MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2019-20
Curso 1º de Educación Primaria
Motivación
Las indicaciones que les hacemos a continuación responden al interés del profesorado
de este Ciclo para la mejora progresiva de sus hijos/as, la adecuación del material
escolar a la maduración de los niños y la adquisición de forma progresiva de las
destrezas en sus escritos, presentación y aseo de cuadernos.
Rogamos sean muy estrictos y exactos a la hora de comprar este material pues no
sirve cualquiera y afecta directamente al correcto aprendizaje de su hijo/a y al buen
trabajo en el aula.

Relación de material
1.- Dos lápices HB 2. Sugerimos la marca STAEDTLER; sacapuntas y goma de borrar.
2.- Pinturas madera
3.- Rotuladores
4.- Plastidecor
5.- Una regla rígida de 30 cm
6.- Un cuaderno grande tamaño folio de 80 hojas con pauta y de 60 gramos de
gramaje como mínimo. No cuaderno con hojas perforadas.
7.- Un cuaderno grande tamaño folio de 80 hojas de papel cuadriculado con margen.
La cuadrícula de 5 x 5 milímetros y de 60 gramos de gramaje como mínimo. No
cuaderno con hojas perforadas.

MATERIAL ESCOLAR DEL CURS 2019-2020
Curs 1r d’Educació Primària
Motivació
Les indicacions que els fem a continuació responen a l'interès del professorat d'aquest
Cicle per a la millora progressiva dels seus fills i filles, l´adequació del material escolar
a la maduració dels xiquets, l´adquisició de forma progressiva de les destreses en els
seus escrits, presentació i cura de quaderns.
Preguem siguen molt estrictes i exactes a l'hora de comprar aquest material ja que no
serveix qualsevol i afecta directament al correcte aprenentatge del seu fill/a i al bon
treball a l'aula.

Relació de material
1.- Dos llapis HB 2 (recomanem la marca STAEDTLER), maquineta de fer punta i
goma d'esborrar.
2.- Pintures de fusta.
3.- Retoladors.
4.- Plastidecor.
5- Un regle rígid de 30 cm.
6- Un quadern gran tamany foli de 80 fulls de pauta i de 60 grams de gramatge com a
mínim. No quadern amb fulls perforats.
7- Un quadern gran tamany foli de 80 fulls de paper quadriculat amb marge. La
quadrícula de 5 x 5 mil·límetres i de 60 grams de gramatge com a mínim. No quadern
amb fulls perforats.

