MATERIAL PARA 1º DE PRIMARIA.
CEIP LOS MANANTIALES (Curso 2018-2019)
MATERIAL CURRICULAR INCLUIDO EN EL CHEQUE-LIBRO:
Todos los libros deben venir forrados y con el nombre.
MATERIAL ESCOLAR BÁSICO DE USO PERSONAL:
- 1 paquete de 500 folios DIN A-4.
- 1 carpeta de plástico tamaño folio para llevar las tareas.
- 5 carpetas de cartón, tamaño folio.
- 1 archivador de cartón de dos anillas, tamaño folio, ancho 3,5 (lomo) formato vertical (natural).
- 1 cuaderno de dos rayas, pauta 3’5 mm de 48 hojas, tamaño 17x22cm (poner el nombre a
lápiz en el interior del cuaderno, por si hay que cambiarlo).
- 1 cuaderno cuadrovía lamela, 3mm, tamaño cuartilla (poner el nombre a lápiz en el interior del
cuaderno, por si hay que cambiarlo).
- 1 cuaderno tamaño cuartilla hojas blancas.
-10 fundas de plástico fuerte tamaño folio (no poner el nombre, meterlas en el archivador).
- 1 block de cartulinas de colores variados.
- 10 cartulinas A4 blancas. (No poner el nombre, meterlas dentro de uno de los plásticos).
- 1 agenda escolar de fácil comprensión y manejo.
- 3 estuches grandes con cremallera.
- 6 lápices del nº 2.
- 6 gomas de borrar.
- 2 sacapuntas de doble orificio con depósito.
- 1 caja de colores de madera de 12 colores.
HORARIO DE RECOGIDA DE
- 1 caja de ceras duras de 18 colores.
LOS MATERIALES EN EL AULA:
- 1 lápiz bicolor (rojo-azul).
- 1 caja de acuarelas.
Miércoles, 5 de septiembre de
- 1 caja de rotuladores de punta normal de 18 colores.
2018, de 12 a 13 horas.
- 2 pegamentos de barra grandes.
Jueves, 6 de septiembre de
- 1 tijera de punta redonda que corte bien.
2018, de 12 a 13 horas.
- 1 regla de 15 cm. (debe caber dentro del estuche).
- 1 taco de plastilina grande.
- 1 caja grande de pañuelos de papel.
- 1 paquete toallitas húmedas.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------horashor as.)h
LA MOCHILA QUE DEBEN TRAER A LO LARGO DEL CURSO DEBE SER DE TAMAÑO
GRANDE. DENTRO DEBE CABER LA CARPETA DE TAREAS, BOLSA DE ASEO
(Educación Física), DESAYUNO DEL RECREO etc.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA 1: Por favor, traer preparados los estuches. En uno de ellos meter: un lápiz, una
goma, un sacapuntas, la regla, las ceras duras y los colores de madera. (Este estuche es el
que se utiliza para el trabajo diario). En otro estuche, meter los rotuladores de punta gruesa y
en el otro, los rotuladores de punta normal.
O DE RECOGIDA
NOTA 2: Todos los materiales, excepto en los que arriba se
deben traer el nombre
DE indican,
LOS MATERIALES
puesto y en las bolsas en los que se traen para evitar pérdidas. Los materiales se dejarán en el
Martes
11 (de 10 a 12 horas)
aula junto con los libros de texto.
12 (dealgún
10 a 12impedimento
horas)
Procurar traer TODOS los materiales de una sola vez.Miércoles
(Si hubiese
comunicarlo a la tutora para buscar soluciones.)
Debido a los problemas que surgen a la hora de revisar, ordenar y clasificar los libros y
materiales una vez comenzadas las clases, se ruega encarecidamente que se traigan y
entreguen a la profesora-tutora en el aula correspondiente y en los días y horario que en el
recuadro se indica.
Se ruega traer materiales de BUENA CALIDAD, son para todo el curso escolar.
Muchas gracias por su colaboración.

