C.E.I.P. “MARPEQUEÑA”

MATERIALES FUNGIBLES DE 1º: Curso 2020-21


2 libretas para Lengua pequeñas 8x8 de pauta “Lamela”.



2 libretas para Lengua pequeña 6x6 de pauta “Lamela”.



2 libretas para Lengua pequeñas de 4x4 pauta “Lamela”.



3 libretas para Matemáticas pequeñas apaisadas 6x6 de cuadros.



2 libretas pequeñas para CCSS y CCNN de pauta.



2 libretas grandes de rayas de 4mm para Religión e Inglés.



1 estuche grande con cremallera porta-todo.



Agenda escolar.



3 encuadernadores con una sola punta.



2 paquetes de 500 folios. 80 gramos. Din A-4 (fotocopias y
multicopista).



1 Paquete de folios de colores.



1 carpeta de plástico, con elásticos, tamaño folio para guardar sus
fichas de trabajo.



1 archivador de dos anillas, grande (los negros de oficina de cartón
duro).



20 fundas de plástico.



3 sobres de plástico con broche tamaño folio. (Biblioteca de aula,
animación lectora, trabajos de música, inglés, alemán...).



Subcarpetas con solapa de cartulina, 3 unidades.



1 sobre de gomets con caritas.



3 bloques pequeños de plastilina de diferentes colores.



Regla de 30 cm.



1 caja de 12 lápices Staedtler nº 2.



6 gomas Staedtler para lápiz.



3 pegamentos Staedtler, de barra.



1 bote de silicona líquida fría para uso escolar.



Tijera metálica de punta redonda.



1 punzón



Tabla de corcho para picar .



2 cajas de lápices de colores Staedtler de 12 colores.



Una caja de plastidecor.



1 caja de rotuladores de 12 de doble punta (fina y gruesa).



5 pinceles para plástica ( finos y medios)



1 juego de temperas pequeñas: amarillo, rojo, verde, azul, blanco y
negro.



3 afiladores metálicos.



3 Lápices bicolor.



Bloc de manualidades con papel: seda, celofán, cartulinas mate y
brillante.



10 cartulinas grandes de colores claros para murales.



1 paquete de goma eva de diferentes colores



10 fundas para plastificar Dina 3 (125 mic)



Bloc de dibujo tamaño folio con márgenes en sus hojas.



Las salidas extraescolares son abonadas cada vez que se organice una,
entregando al tutor el dinero con sobre y nombre del alumno-a.

