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CP CONDADO DE NOREÑA

MATERIAL ESCOLAR

CURSO 2021/2022

1º CURSO E. PRIMARIA

LIBRETAS

ESTUCHE (de
tela, grande, de
dos cremalleras y
dos
compartimentos,
para que entre
todo el material)
CON:
CARPETA
FOLIOS

MATERIAL ESCOLAR DEL ALUMNO
• 1 libreta Cuadrovía Lamela (4 mm), sin muelles tamaño A4.
• 1 libreta grande de espiral para el área de inglés y otra para
los que cursen Religión.
• 2 Lápices grafito nº 2 de Staedtler (de botón rojo).
•
•
•
•
•

1 Sacapuntas con depósito.
2 gomas de borrar Milán.
1 barra de pegamento tamaño mediano.
Caja de 24 (tipo Plastidecor)
Caja de 12 rotuladores

•
•

1 carpeta de cartón (sencilla) de tamaño folio.

•
•
•

Paquete de 500 folios DIN-A4 (densidad 80gr/m2)
1 bloc de dibujo sencillo sin márgenes.
1 caja de plástico con asa de aproximadamente estas
medidas: 35x24x19cm. (Las hay en los bazares chinos). En
ellas deben meter para su uso personal plastilina, libro de
pasatiempos, pizarra blanca con rotulador, juego de mesa,
juguetes…)
Cada uno en su mochila, diariamente, un paquete de
pañuelos de papel, mascarilla de repuesto y botella de agua
junto con el tentempié del recreo.
Para la clase de educación Física es imprescindible ropa
deportiva (chándal y zapatillas de deporte).

VARIOS
•

•

1 sobre de plástico tamaño folio con cierre.

NOTA:

• El alumnado deberá tener diariamente el material escolar necesario
para realizar las tareas escolares.
• Se avisará a las familias cuando tengan que reponer material del
estuche.
• Los libros y el material deberán estar en el aula, en la medida de lo
posible, a lo largo de la primera semana de curso.
• Todo el material ha de contar con el nombre del niño-a de forma
visible.

