MATERIAL COMPLEMENTARIO 20/21
1º PRIMARIA
● 2 carpetas finas de plástico o cartón para Religión o Valores y Plástica. Poner
el nombre del alumno/a y el área legible y por fuera.
● 1 carpeta más resistente para el día a día. Poner el nombre legible y por fuera.
● 3 Lápices Staedtler nº 2 y 3 Gomas Milán con el nombre del niño/a, de los cuales dos
servirán de repuesto, e irán en un sobre con su nombre por fuera. El otro lápiz y goma, irán
en el estuche.
● Sacapuntas con contenedor.
● Pinturas de 18 colores (madera o plastidecor)
● Rotuladores de 12 colores de punta normal (no de punta gruesa).
●
●
●
●

Regla pequeña de unos 15 cm.
Tijeras de punta redondeada.
Pegamento de barra.
2 estuches: uno para el lápiz, la regla, la goma, el sacapuntas y las pinturas, y el otro, para
los rotuladores, el pegamento y las tijeras. También cabe la opción de comprar uno con
varios compartimentos, donde repartiremos el material de igual manera.
● 1 cuaderno de Lamela de 5 mm de 30 hojas (sin espiral) con el nombre en la tapa.
● Neceser: toalla, jabón y colonia en bote de plástico.
Puesto que llevan una carpeta para el día a día, no hay que traer mochila. Pueden traer una
bolsita de almuerzo, o bandolera o mochila pequeña, puesto que las perchas están dentro de
clase.
Os recordamos que todo el material tiene que estar marcado con el nombre del alumno/a,
incluso las pinturas y rotuladores uno por uno. Los libros tienen que estar forrados. El
nombre tiene que estar en la tapa (por fuera).
APORTACIÓN ECONÓMICA: se concretará en septiembre .
REUNIÓN DE INICIO DE CURSO: Pendiente de instrucciones de organización y funcionamiento
del próximo curso atendiendo a la excepcionalidad de la situación.
Ambas informaciones se publicarán en la WEB https://ceipgiltarin.es/
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