
                               

                                    
LISTADO DE LIBROS  PARA  EL  PRIMER  NIVEL DE PRIMARIA

CURSO 2018-19  CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA

- Libros globalizados: Cuatro en raya. 1º de Primaria. Ed. Santillana. Primer, segundo y tercer 
trimestre

- Cartilla de lectura Letra a Letra 1. Santillana.
- Libro de Inglés: Oxford Rooftops. Class Book 1. Oxford
- Posada, C. Kiwi. Ed. SM
- Piquemal, M. ¡No es justo! Ed. SM

           LISTADO DE  MATERIAL  PARA  EL  PRIMER  NIVEL DE PRIMARIA
CURSO 2018-19      CEIP CHAYOFA-LA CAMELLA

-    Un  archivador  de cartón con tapa para
guardar material
-    Una agenda escolar curso 2018-19
-     3  carpetas   de   cartón o plástico   con
elásticos donde puedan llevar la tarea
-    Un paquete de 10 fundas plásticas
-    Una  caja  de  12   lápices STAEDTLER
nº 2
-    6 gomas STAEDTLER
-    2 afiladores  con  cajita   para  guardar
virutas
-    Tijeras  de  punta  redonda
-    Dos  barras  grandes  de   pegamento
-    2  cajas  de  creyones  ALPINO de  12
colores
-    Una  caja  de ceras  PLASTIDECOR de
12 colores

-    1 caja de rotuladores CARIOCA de punta
fina.
-    Una  regla de 15 cm
-    Un bloc de manualidades   
-    Un paquete toallitas húmedas
-    Un rollo de papel de cocina
-    Un estuche amplio con cremallera

  -    2 libretas de 6 mm y 2 libretas de 4 mm
(de cuadrícula y pauta a la vez)

  -    1 goma eva brilllante y una normal de
color marrón

  -    5 cartulinas grandes de color marrón
-  2 pinceles, uno grueso y otro fino
-    Un punzón plástico
-    Una calculadora sencilla

    
   TODO  EL  MATERIAL  TIENE  QUE  VENIR  MARCADO  CON  EL  NOMBRE  DEL

ALUMNO/A Y SE  PUEDE REUTILIZAR  TODO AQUEL MATERIAL DEL CURSO
PASADO QUE ESTÉ EN BUEN ESTADO

NOTA: Por  favor,  en  el estuche  de  cremallera  debe  venir  un lápiz, una  goma, un afilador, el
pegamento, las tijeras, la regla  y  los  12  creyones. Para  evitar  que  los  estuches  se  extravíen
no  se  llevarán  a  casa,  por  lo que el niño/a  debe tener en  casa  al  menos, colores, lápices,
goma  y  afilador  para  trabajar  en  casa.
Diariamente  cada  alumno/a  traerá  su  botella  pequeña  de  agua  y  su  desayuno.
Deberán  traer  una  mochila  de  tamaño  adecuado  para  que  metan  el  material  escolar (sobre
todo  las  carpetas). 
 Si  alguno de estos  materiales fuera  insuficiente  a lo largo  del  curso,  se  les  comunicará
mediante la agenda del  niño/a.       
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