C.E.I.P. EL PUNTAL

Delegación Territorial de Huelva

MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE 1º.

CURSO 2021/2022

-4 Cuadernos pequeños de dos rayas sin espirales (grapa) De pauta 3,5 mm (los de pasta
azul).
-2 Cuadernos pequeños de cuadritos sin espirales (grapa) De cuadrícula 5x5
-2 Cuardernos grandes de dos rayas para Ciencias e Inglés.
-1 caja de al menos 12 lápices de colores de madera(tipo Alpino)
-1 caja de al menos 12 ceras duras de colores.
-1 caja de al menos 12 rotuladores de colores.
-4 lápices 2HB STAENDLER etiquetados convenientemente.
-4 gomas de borrar
-2 lápices bicolor rojo/azul para decenas y unidades (por un lado rojo y por otro azul)
-1 sacapuntas con depósito
-1 multibloc de cartulinas de colores, papel charol, de seda …
-1 tijeras de punta redondeada
- 4 carpetas de plástico o cartón (tamaño folio)
-6 fundas de plástico transparentes tamaño folio(con el nombre del alumno/a con pegatinas o
rotulador indeleble y en letras mayúsculas en la esquina inferior derecha)
-1 estuche con cremallera en el que quepan sus materiales (lápices, gomas…). No plumier.
-1 regla pequeña (15 a 20 cm)
-1 barra de pegamento de buena calidad.
-1 bloque de plastilina grande de cualquier color para uso individual. Para guardarla, los
alumnos/as traerán un tupper pequeño.
-1 caja de plástico tamaño folio duro en el que quepan sus pertenencias, tamaño folio.
-1 pizarra veleda pequeña tamaño A4 y 6 rotuladores veleda.
-1 caja de pañuelos tipo dispensador.
- 1 paquete de toallitas húmedas.
- 2 fotos tamaño DNI actualizada con nombre reseñado detrás
- 1paquete de 500 folios A4 (reciclado)Para dibujo libre, murales, …
- 1 portamascarillas con su mascarilla de repuesto
- Para Educación Física: Un neceser, una toalla pequeña, 1 mascarilla de repuesto, gel
hidroalcohólico, 1 botella de agua y 1 portamascarillas individual exclusivo para la asignatura.
► Es MUY IMPORTANTE que cada alumno traiga etiquetado todos sus materiales con nombre y
apellidos y así evitar pérdida o confusión.
► Algunos materiales se irán reponiendo durante el curso cuando sea necesario. Si disponen de
algunos de estos materiales del curso pasado pueden volver a utilizarlos sin necesidad de
comprarlos de nuevo.
Apreciamos su colaboración. Reciban un saludo de los tutores de 1º.
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