MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA EL PRIMER CURSO DE
EDUCACIÓN PRIMARIA (2016-2017)
 4 lápices del número 2.
 4 gomas de borrar.
 2 sacapuntas.
 1 lápiz bicolor.
 1 tijeras de punta redonda.
 1 caja de rotuladores de doce unidades.
 1 caja de ceras duras de 12 unidades (no importa la marca).
 1 caja de lápices de madera de 12 unidades.
 1 barra de pegamento.
 1 regla de 30 centímetros.
 4 cuadernos tipo trenecito de 4 mm. (Tamaño cuartilla)
 1 cartapaz tamaño folio de dos anillas (el tradicional de cartón marrón) con 20 fundas de plástico en
su interior.
 1 carpeta de cartón azul tamaño folio.
 MÚSICA: una carpeta de 40 fundas.
 1 cartuchera de tela o plástico (no metálica) donde ya se habrá metido 1 lápiz, 1 goma, 1
sacapuntas, 1 lápiz bicolor, las tijeras, la barra de pegamento y las ceras duras.
 1 fiambrera cuyo tamaño sea el justo para que quepan los rotuladores y lápices de madera sin
sacarlos de las correspondientes cajas. En ella también se meterá el resto del material con el fin
de que el niño o la niña pueda disponer de él cuando se le gaste o deteriore el que tiene en la
cartuchera. Los cuadernos y la regla no se meterán en la fiambrera.
 Todo el material, incluido los cuadernillos, libros de texto y su caja, debe venir con el nombre del
alumno/a puesto.
 Este material está previsto que dure para el Ciclo completo (1º y 2º). Solo se repondrá el
deteriorado.
 Los alumnos no traerán carro, en su lugar pueden usar una mochila en la que quepa el libro y la
carpeta.
 El primer día traerán los libros en su caja (con el nombre puesto).



IMPORTANTE: La recogida del alumnado de Primer curso se realizará en la
rampa de entrada al colegio. Rogamos guarden el debido orden para facilitar a las
tutoras la identificación de los familiares de los niños/as y para que la entrega de
los mismos se haga de forma fluida y sin problemas .

