MATERIAL ESCOLAR DE PRIMER Y SEGUNDO CURSO DE E. PRIMARIA
SEPTIEMBRE 2020 (PROTOCOLO COVID-19)
Adaptándonos a la nueva “normalidad” este es el material escolar necesario para
los alumnos de 1º y 2º de E. Primaria, siendo de uso único e individual, ya que no se
puede quedar nada en el centro.
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Recomendamos el uso de mochilas con ruedas, ya que será el medio de transporte
diario de todo el material escolar.
EN ESTUCHES:
- 1 caja de ceras duras PLASTIDECOR (12 colores).
- 1 caja de pinturas de madera ALPINO (24 colores).
- 1 caja de rotuladores punta fina (12 colores).
- 1 caja de rotuladores punta gorda (6 colores).
- 1 Pintura de doble color azul y rojo.
- 2 lapiceros de ALPINO JUNIOR HB.
- 1 goma MILAN.
- 1 sacapuntas.
- 1 pegamento de barra PRITT, grande (43 mg).
- 1 tijera KAICUT. (Los zurdos traerán la suya apropiada para trabajar).
OTROS MATERIALES:
- 1 caja de ceras blandas MANLEY (15 colores). (En casa, para cuando sea
necesario).
- 1 barra de plastilina JOVI (350 gr). (En casa, para cuando sea necesario).
- 1 CARPETA tamaño folio, plastificada, con gomas y el nombre puesto en el exterior
con cuatro FUNDAS MULTITALADRO tamaño folio con el nombre propio dentro. (En
la mochila).
- 8 FUNDAS MULTITALADRO tamaño folio. (En casa para archivar trabajos).
- 1 paquete de 100 DIN-A4. (En casa, para cuando sea necesario).
- CARTULINAS grandes de colores. (En casa, para cuando sea necesario, solamente
para alumnos de 1º).

1 BLANCA
1 AMARILLA
1 ROSA

1 AZUL
1 NEGRA
1 VERDE (CLARO)

1 ROJA
1 NARANJA
1 MARRÓN
- 1 CUADERNO DE CUADRITOS, de 40 hojas, amarillo DEL COLEGIO (SOLO ALUMNOS
DE 2º). (En la mochila).
Deben traer marcado con su nombre: los lapiceros, ceras, rotuladores, sacapuntas,
pegamentos, carpeta, tijera y cuadernos.
En una mochila los niños traerán los estuches.
- En uno deben meter: las pinturas plastidecor, el lápiz, la pintura azul y roja, la
goma y el sacapuntas.
- En otros: los lapiceros de palo, los rotuladores, tijeras, barra de pegamento.
El material de dichos estuches se irá reponiendo según se vaya gastando o
deteriorando, para ello deben revisar a diario el estuche, sacar punta etc. junto con
los niños.
El primer día de clase los niños vendrán con su mochila, y dentro solamente los
estuches, la agenda y un folder con folios.

¡FELICES VACACIONES!

