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MATERIAL   PARA   EL   CURSO   ESCOLAR   2020-2021  

  

EDUCACIÓN   PRIMARIA:    PRIMER    CURSO  

 
Teniendo  en  cuenta  que  tras  el  confinamiento  vivido  a  lo  largo  de  estos  últimos  meses  el                 

alumnado  precisará  de  una  atención  que  compense  las  desigualdades  que  hayan  podido  surgir  durante               

este  tiempo,  el  equipo  docente  ha  decidido  que  la  compra  de  material  (libros,  cuadernillos  de  trabajo  y                  

material  complementario  de  refuerzo  y  ampliación)  se  va  a  hacer  en  septiembre  desde  el  centro  escolar                 

una   vez   realizadas   las   evaluaciones   iniciales   del   alumnado.  

 

Una  vez  decididos  los  materiales  necesarios  para  el  curso  20-21  se  os  comunicará  a  las  familias  y                  

se   os   dará   la   opción   de   comprarlo   a   través   del   centro   o   de   forma   particular.  

 

Para  la  compra  de  los  materiales  desde  el  centro  se  solicitará  el  dinero  a  lo  largo  del  mes  de                    

septiembre.  

 

Antes  de  que  se  inicie  el  curso  escolar  y  teniendo  en  cuenta  las  instrucciones  del  Departamento                 

de  Educación  y  el  Ministerio  de  Sanidad  os  informaremos  si  es  necesario  la  compra  de  materiales  de                  

protección   (mascarillas,   gel,   etc.).  

 

A  continuación  se  detallan  los  materiales  de  uso  personal  necesarios  para  el  primer  día  de  clase  y                  

que   deberéis   comprar   durante   el   verano.  

 

MATERIAL:     (Todo   el   material   irá   marcado   con   el   nombre   del   alumno   para   evitar   que   se   pierda,   incluyendo  

lápices,   pinturas   y   rotuladores   uno   a   uno).  

 

- 6   LÁPICES,   NORIS   Nº2.  

- 5   GOMAS   MILÁN.  

- 2   PEGAMENTOS.  

- 1   SACAPUNTAS   CON   CONTENEDOR.  

- 1   TIJERA.  

- 10   FUNDAS   MULTITALADRO.  
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- LÁPIZ   BICOLOR   ROJO-AZUL.  

- PINTURAS   DE   COLORES   ALPINO.  

- ROTULADORES   24   COLORES.  

- ESTUCHE   DE   TELA   CON   CREMALLERA,   NO   METÁLICO.  

- BLOC   DE   ANILLAS.  

- 2   CUADERNOS   PEQUEÑOS(   PAUTA   DE   DOS   LÍNEAS,   ANCHO   3   MM).  

- 5   CARPETAS   DE   GOMAS.  

- REGLA   DE   20   CM.  

- 1   CARPETA   DE   GOMAS   PARA   INGLÉS.  

 

MATERIAL   DE   EDUCACIÓN   FÍSICA:  

Se   deberá   acudir   a   clase   de   Educación   Física   con   chándal   y   zapatillas   de   deporte.  

A  principio  de  curso,  teniendo  en  cuenta  las  instrucciones  del  Departamento  de  Educación,  se               

informará   si   es   necesario   el   material   de   aseo.  
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