Bienvenidas, familias:
Esperamos que todos hayáis pasado un buen verano, hayáis disfrutado de un merecido
descanso y sin grandes contratiempos. Deseamos poder tener un gran curso dentro de sus
grandes cambios y peculiaridades.
Este año, debido a la situación en la que nos encontramos, no tendremos cooperativa. Por
este motivo os pedimos que para el primer día de clase traigáis el siguiente material en una
bolsa*, marcado todo con el nombre del alumno/a (cada uno de los materiales de la lista,
también cada pintura, rotulador o cera individualmente).
•

Estuche no metálico que incluirá:
o 2 lápices HB nº 2 (tipo STAEDTLER)
o 2 gomas tipo “Milán”
o 1 Sacapuntas con depósito
o 1 Pegamento de barra (tamaño mediano)
o 1 Tijera de punta redondeada.
o 12 Ceras duras (tipo PLASTIDECOR)
o 12 lápices de colores de madera
o 12 rotuladores de colores

•

1 Carpeta de plástico/sobre con botón, tamaño folio.

•

1 caja de acuarelas de 12 colores con pincel.

•

1 cuaderno de Lamela cuadrícula 5mm.

Todo este material se quedará en el colegio de forma permanente así como algunos libros
de texto para trabajar en el aula. Sin embargo, otros permanecerán en casa para el trabajo

individual. De momento no traigáis ningún libro, solo el material complementario indicado
arriba. Os informaremos próximamente de forma más específica.
No olvidéis que será imprescindible traer a diario una bolsa ligera (tipo bolsa de cuerdas) que
incluirá:
•

1 mascarilla puesta más una de repuesto en un sobrecito con el nombre.

•

Gel hidroalcohólico etiquetado

•

Una botella de agua de medio litro con el nombre ( no se podrá rellenar en el centro)

•

Desayuno en una fiambrera con el nombre.

•

Un paquete de pañuelos de papel, con nombre.

*Os indicamos una bolsa porque este año no se recomienda el uso de mochilas grandes o de
ruedas. La bolsita la tendrán en sus sillas ya que los percheros no podrán ser utilizados.
El equipo de 1º de Primaria.

