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 LISTADO DE MATERIALES.

 Una agenda escolar fechada y ligera (La AMPA pondrá a la venta una agenda
escolar personalizada al inicio de curso)

 1 caja de 12 unidades de colores de cera, (tipo plastidecor)
 1 caja de 12 unidades de lápices de madera acuarelable.
 1 caja de 12 unidades de rotuladores de doble punta.
 1 paquete de 500 folios reciclados de 80 grs A4.
 1 carpeta de anillas con gomas y fundas de plástico. (30 fundas como mínimo)
 Regla de 40 cm.
 Post it de colores cuadrados o rectangulares.
 1 pizarra blanca borrable y su rotulador. Tamaño A4 aproximadamente.
 1 block de dibujo.
 Estuche de diario con dos lápices HB, goma, sacapuntas de depósito, bolígrafo

azul y rojo, regla pequeña, tijeras y pegamento en barra.
 Fiambrera para llevar el desayuno y botella de agua. En fiestas y

celebraciones: servilleta de tela, vaso y plato reutilizable.
 Por turnos se traerá un rollo de papel de cocina y un botecito pequeño de

acetona para limpiar las pizarras blancas. El primer día de clase se avisará de
los turnos.

 Cuando se incorporen los nuevos profesores, se informará de qué tipo de
cuadernos se necesitarán.

 Medidas especiales COVID 19
o Un bote pequeño de líquido desinfectante.
o Mascarilla diaria obligatoria.
o Por motivos del COVID -19, que nos exige una distancia de seguridad

sanitaria necesitamos disponer de más espacio en las aulas, por ello no
podremos usar mochilas con carrito. Se utilizará una mochila
pequeña que se pueda colgar de la silla. Para evitar el peso de los libros,
en casa trabajaremos con las licencias proporcionadas por la editorial.

o No se utilizará neceser para E. Física, ni cojín.
o Los libros de otros trimestres que no se necesiten se quedarán en casa,

cuidándolos hasta la entrega en perfecto estado de todos ellos en junio.

Todo el material vendrá marcado con su nombre. Se recomienda reutilizar
todo el material de cursos pasados que esté en buen estado.


