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MATERIALES PARA PRIMARIA CURSO 2020-2021
ETAPA DE INFANTIL
Dotación económica
o La dotación económica a aportar en Infantil por parte de las familias será de 110
euros ya os informaremos al principio de curso como proceder.
o ¿Qué se incluye con este material?
▪ Fotocopias
▪ Bibliografía de aula y ambiente
▪ Material manipulativo
▪ Material fungible: cartulinas, papeles de colores, carpetas, libretas…
▪ Material de artística
▪ Material de E.F.
▪ Actividades complementarias que se organicen dentro del Centro: teatro
en inglés, talleristas…
▪ Vasos y jarras de agua
▪ Toallitas, pañuelos, bayetas, escoba y recogedor…

ETAPA DE PRIMARIA
-

Material a aportar por las familias:
o Mochila sin ruedas.
o Estuche de pisos blando.
Modelo de ejemplo del estuche:

Dentro del estuche:
o 2 lápices Standler HB nº 120-2
o goma Milán 430 (cuadrada)
o sacapuntas metálico Standler
o pegamento Pritt
o tijeras
o rotuladores Giotto
o pinturas de Plastidecor
o pinturas de madera Alpino
o regla de 30 cm. (1º y 2º)
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o
o
o
o

juego de reglas: escuadra, cartabón, regla y transportador de ángulos. (3º, 4º y
5º)
Compás (4º y 5º)
Regla de círculos para (2º y 3º)
bolígrafos azul y rojo borrables (3º, 4º y 5º)

-

Para Educación Física
o neceser con peine, toalla pequeña y jabón en envase de plástico
o colonia en envase de plástico (opcional)
o ropa deportiva y zapatillas deportivas.

-

Material de higiene
o gel hidroalcohólico con dispensador 500 mililitros.

-

Dotación económica
o La dotación económica a aportar en Primaria por parte de las familias será de 100
euros ya os informaremos al principio de curso como proceder.
o ¿Qué se incluye con este material?
▪ Fotocopias
▪ Bibliografía de aula y ambiente
▪ Material manipulativo
▪ Material fungible: cartulinas, papeles de colores, carpetas, libretas…
▪ Material de artística
▪ Material de E.F.
▪ Actividades complementarias que se organicen dentro del Centro: teatro
en inglés, talleristas…
▪ Vasos y jarras de agua
▪ Toallitas, pañuelos, bayetas, escoba y recogedor…

