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 MATERIAL DE USO PERSONAL.

 1 regla transparente rígida de 15 cm.
 3 lápices HB nº 2 triplus grosor normal.
 1 caja de 12 colores de ceras duras.
 2 gomas de borrar Milán nata 612.
 1 sacapuntas de depósito.
 2 barras de pegamento.
 1 tijeras de punta redonda.
 2 lápices bicolor rojo/ azul.

 Estuche pequeño, alargado, con cremallera…, de uso diario. En éste se guardará de la
lista anterior: la regla, 1 lápiz HB, ceras duras, goma, sacapuntas, barra de pegamento,
tijeras, lápiz bicolor.

 El resto de material, se entregará en una bolsa de plástico transparente con autocierre.
 La mochila que traigan al cole será SIN CARRO.

 Estuche libro doble con elástico para guardar lápices de colores y rotuladores. (Para
plástica)

 Pincel nº 8.
 Carpeta de cartón con gomillas tamaño folio.
 Bloc de cartulinas de colores de tamaño folio.
 2 cartulinas blanca tamaño folio metidas en una funda de plástico transparente.
 1 cuaderno de cuadros con pauta de tamaño cuartilla de 5 mm. (Tipo LAMELA)
 1 cuadernos de cuadros con pauta de tamaño cuartilla de 4 mm de gusanillo. (Tipo

LAMELA). Se repondrá a medida que se vaya necesitando.
 Carpeta de fundas de plástico tamaño folio con gusanillo. (Poner una etiqueta adhesiva

blanca en la esquina superior derecha de cada plastiquillo)
 Agenda fechada, tamaño cuartilla o menor (La AMPA pondrá a la venta una agenda

escolar personalizada al inicio de curso)
 Paquete de 500 folios de papel reciclado, 80 gr. A4.
 1 recambio de hojas de cuadros de 4 mm con pauta.
 Plastilina en tacos medianos, espátulas y moldes en una caja.
 En matemáticas ABN, utilizaremos para la manipulación palillos de madera y gomillas

elásticas agrupados en decenas. Se avisará en su momento de la cantidad a traer.

 1 foto reciente con nombre y apellidos en el reverso.
 1 BOTE DE GEL HIDROALCOHÓLICO y mascarilla obligatoria.
 Fiambrera para llevar su desayuno diario y botella de agua.
 Fiestas: el alumnado llevará servilleta de tela, vaso y plato de plástico reutilizable.

IMPORTANTE. Libros de texto, dejar en el paquete original, sin marcar. Entregar
en bolsa de plástico con nombre y apellidos escrito en la bolsa.


