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Estimados Padres de Alumnos/as: 
 
 Me dirijo a vosotros para comunicaros el material que vuestro hijo/a, de 1º de E. Primaria, va a 
necesitar durante el curso: 

• Caja de lápices plásticos JOVI Plasticolor (24 colores) PUNTA FINA. 
• Caja de rotuladores GIOTTO (24 colores). PUNTA FINA 
• Lapicero STAEDTLER nº 2 HB. 
• Goma de borrar NATA 612. 
• Un sacapuntas con depósito. 
• Cuaderno de caligrafía 1 y 2. Pauta Montessori. Ediciones Edelvives. 
• Un tubo de pegamento en barra  grande. 
• Tijeras de punta roma. 
• Caja de ceras blandas SOFTYWAX  JOVI (15 colores). 
• Dos estuches GRANDES,  de cremallera,  para guardar el material (vacíos). 
• Tres cuadernos tamaño folio de muelles,  con pauta (dos líneas) PRAXTON 90 grs. 

tapa plástico. 
• Dos cuadernos tamaño cuartilla de muelles, con pauta (dos líneas) PRAXTON 90 

grs. tapa plástico. 
 

Este curso no van a tener que comprar libro de plástica y se trabajará dicha área a través 
de proyectos, principalmente de la asignatura de Science. A lo largo del curso se pedirá 
material para realizar dichos proyectos. 

 
Todos los libros y cuadernillos deberán traerlos desde la primera semana, forrados 

y con el nombre del alumno/a puesto por fuera. 
 
Les rogamos encarecidamente que se ajusten al tipo de material pedido, tanto en 
marcas como en características,  ya que tiene una calidad óptima para que su hijo/a 
pueda trabajar de forma satisfactoria y económicamente, al ser buen material, a la larga 
les va a compensar. 
 
El material permanecerá durante el curso en el Centro.  Los trabajos que el niño/a  
realice se llevarán a casa al finalizar cada trimestre (Navidad, Semana Santa y Fin 
de Curso), pero siempre estarán a disposición de los padres que deseen verlos. 
 
Los días de Gimnasia los alumnos/as vendrán a clase con chándal y zapatillas. 
Tienen que traer una bolsa de aseo que incluya toalla pequeña, jabón y 
colonia. 

 
Os ruego que vuestros hijos/as lleguen con puntualidad al Colegio para no 
entorpecer el buen funcionamiento del  Centro. 
 
Gracias por vuestra colaboración. 
       Un saludo: 
 


