ATT: Padres de alumnos que van a cursar 1º Educación Primaria
A continuación, les indicamos el material necesario que tiene que traer cada alumno/a para
el curso escolar 2022/2023.
Es conveniente que todo esté con su nombre, a la vista, para que no existan posibles
confusiones.
Archivador pequeño (tamaño cuartilla), con el nombre puesto, para llevar las tareas
diarias, que realizamos en clase (dictados, fichas, etc.).

Los libros de texto, deben ir todos forrados y con el nombre puesto en la portada, no
en su interior.
Recambios de hojas de 4 anillas A5 (tamaño cuartilla) vía Lamela de 4mm con margen.
Cada día, los alumnos deben llevar entre 10-20 hojas en el archivador y cuando se vayan
gastando se llevará el archivador a casa para reponer las hojas.
Dos cuadernos pequeños (tamaño A5, hojas tamaño cuartilla) vía Lamela de 4mm con
margen. (Un cuaderno será para ejercicios de Lengua y Matemáticas y el otro cuaderno para
la asignatura de inglés)
Bloc de 10 cartulinas de colores tamaño DIN-A4.
Carpeta flexible de fundas de plástico duro tamaño folio (similar a este tipo). En esta
carpeta, archivaremos los trabajos que hagamos en DIN-A4
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Cuatro separadores de colores para el archivador pequeño, para distinguir entre los
trabajos de las diferentes asignaturas (lengua, matemáticas, C. Sociales y C. Naturales). Sería
recomendable para facilitar su uso que, pongan el nombre de la asignatura en cada
separador.
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Estuche con el nombre y con el material marcado en su interior, que debe llevar:
 Lápiz.





Goma de borrar



Sacapuntas con depósito



Pinturas de colores (de madera o ceras estilo Plastidecor)



Rotulador para pizarra Velleda con nombre (usaran la del curso anterior, la
tienen las profesoras)



Pegamento barra

Plastilina (2 pastillas pequeñas o 2 botecitos estilo play-doh).

Pañuelos de papel, toallitas, gel para las manos …

* El primer día de clase, únicamente deben traer el estuche.
*A lo largo del curso, si es necesario, pediremos que los alumnos traigan material
específico para las diferentes asignaturas.
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*Todo este material y los libros de texto no es necesario que se traiga el primer día de
colegio. En septiembre iremos indicando cuando lo van trayendo, tanto libros como
materiales.
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