LLISTA DE MATERIAL 2n
2022-2023
 3 Carpetes tamany foli de plàstic
 1 Estoig amb:
- 1 llapis “Junior” nº 2
- 1 goma d’esborrar “Milan”
- 1 maquineta de fer punta
- 1 Boli roig de tinta borrable
- 1 Boli blau de tinta borrable
- 1 retolador fosforescent
- 12 plastidecors
- 12 retoladors
- 1 barra de pegament”Imedio”
- 1 tisores “Stainles” de punta redona
 1 Llibreta menuda (A5) de pauta 3,5 amb cuquet i tapa dura
 10 cartolines blanques tamany foli
 10 cartolines de colors tamany foli
 1 pastilla gran de plastilina
 1 paquet de tovalletes de bebé.

OBSERVACIONS
 Revisen el material del curs anterior i renoven aquell que estiga en
mal estat.
 Retiren els plàstics dels llibres. En la portada dels llibres i de les
llibretes, posen el nom de l´alumne/a (les cartolines no les etiqueten).
 És important que tant els llapis com els colors siguen de bona qualitat
i el material s´haurà de reposar quan siga necessari.

Les tutores del 1r cicle

LISTA DE MATERIAL 2º
2022-2023
 3 Carpetas tamaño folio de plástico
 1 Estuche con:
- 1 lápiz “Junior” nº 2
- 1 goma de borrar “Milan”
- 1 sacapuntas
- 1 Boli rojo de tinta borrable
- 1 Boli azul de tinta borrable
- 1 rotulador fosforescente
- 12 plastidecores
- 12 rotuladores
- 1 barra de pegamento ”Imedio”
- 1 tijeras “Stainles” de punta redonda
 1 Libreta pequeña (A5) de pauta 3,5 con gusanillo y tapa
dura
 10 cartulinas blancas tamaño folio
 10 cartulinas de colores tamaño folio
 1 pastilla grande de plastilina
 1 paquete de toallitas de bebé

OBSERVACIONES
 Revisen el material del curso anterior y renueven aquel que esté en
mal estado.
 Retiren los plásticos de los libros. En la portada de los libros y de
las libretas, pongan el nombre del niño/a (las cartulinas sin nombre)
 Es importante que tanto los lápices com los colores sean de buena
calidad y el material se tendrá que reponer cuando sea necesario.
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