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Material     Escolar     1º     y     2º     PRIMARIA     CURSO     2022/2023  

-Un estuche sencillo (se dejará en clase para el trabajo diario) con el siguiente material:
.Por favor PONED EL NOMBRE en  TODAS las siguientes cosas:
-3 lápices del nº 2.
-3 gomas.
-1 sacapuntas con depósito.
-Una regla de 15 cm transparente y plana (no de metal).
-Dos carpetas de goma.
-Una caja de 12 rotuladores.
-Una pastilla de plastilina.
-Unas tijeras infantiles Kaicut.
-Dos barras de pegamento escolar.
- Un paquete de pañuelos de papel.
-Un paquete de toallitas húmedas wc
-1 caja de 12 plastidecor/ 1 caja de 12 colores madera.
- Un paquete de folios A4.

- La clase de segundo 

traerán la agenda escolar 

del AMPA
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Libros

LOS LIBROS DEBEN ENVIARSE FORRADOS Y MARCADOS CON UNA PEGATINA 
SIEMPRE EN LA TAPA DELANTERA, CON EL NOMBRE DEL/LA ALUMNO/A.
----Ya os especificaremos qué día y qué libro tienen que traer al colegio, por favor, no 
traerlos hasta nuevo aviso.----
………………………………………………………………………………………………... 
RECORDAR, por favor, este curso traer una cantimplora, cada una con su nombre y agua 
suficiente, ya que no van a poder rellenarlas en el colegio.
Asimismo, es importante para seguir las medidas higiénicas que traigan también bolsita o 
cajita para guardar las mascarillas cuando almuerzan.
…………………………………………………………………………………………………

Observación:
Los/las alumnos/as durante el presente curso escolar NO llevarán mochila de carro por razones de
seguridad (al subir los escalones) y falta de espacio (en el aula). En su lugar, solo necesitarán una
pequeña bolsa para el  almuerzo y estar  debidamente marcada.  Por favor,  cuando las necesiten,
marcad con su nombre también las chaquetas.
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