*CEIP. SALVADOR MINGUIJÓN*

NOTA LIBROS Y MATERIAL 1º DE ED. PRIMARIA.
Curso 2020/2021.

Estimados padres/ madres:
Con la presente nota se les pretende informar de algunos aspectos
organizativos necesarios para el comienzo del próximo curso escolar.
De manera excepcional, y debido a la situación actual se ha cogido más
material impreso de lo normal, para intentar que sea todo más llevadero
en caso de un rebrote.
Se les recuerda que necesitamos que los alumnos traigan a clase:
Ø Los libros que a continuación se indican:
-

Matemáticas Primero de Ed. Primaria. ”Saber hacer
contigo” (anillas) Ed. Santillana.
Cuadernillo “Cálculo y operaciones” de 1º de Ed. Primaria.
Serie Entrénate. Ed. Santillana.
Lengua Castellana Primero de Ed. Primaria “Primeros pasos”
/Pauta Ed. Santillana (Anillas).
Cuadernillo Ortografía de 1º de Primaria. Serie entrénate.
Ed. Santillana.
Ciencias Naturales. Pauta. Superpixépolis. Ed. Edelvives.
Ciencias Sociales. Pauta. Superpixépolis. Ed. Edelvives.
Libro de Inglés “New Tiger”1. Editorial MacMillan. Pupil´s
Book. Activity Book.
Libro de música: 10 euros(a dar a la profesora especialista
para la entrega del libro “Sol, Fa, Mi” de la Ed.
Santillana.)

Ø Material individual de clase:
-

Pañuelos de uso personal en la mochila,
1 botellín de agua que se llevará en la mochila todos los días.
Neceser (en septiembre se especificará el contenido).
Estuche completo con lápiz, goma, sacapuntas, rotuladores,
plastidecor, regla, pegamento y tijeras. Preferiblemente

-

marcados para evitar confusiones y promover que el
alumno/a sea responsable de sus cosas.
Carpeta para llevar los deberes a casa (preferiblemente de
plástico con el nombre delante).
Una agenda escolar.
Cuaderno Cuadrovía Lamela. 5 mm. Tamaño pequeño. Con
gusanillo de metal.
Cuaderno grande de tapa dura, gusanillo de metal.

Ø Material de plástica (sustituye al libro):
-

12 rotuladores gordos.
Un pincel gordo y otro fino.
1 regla de 30 cm numerada de manera vertical y horizontal.
1 bloc de cartulinas de colores.
1 bloc de dibujo con recuadro incluido.
Una cartulina grande del color que se quiera.
Una bata o camiseta vieja para evitar que se manchen y
estropeen su ropa.

Ø Material para talleres y actividades puntuales del aula: aportación
de 25 euros: 15€ + 10€ para fotocopias. (Los 15 € se pueden
aportar de manera fraccionada a lo largo del curso.)
Ø TOTAL de dinero para clase y fotocopias del centro: 25€
Los libros y cuadernillos deberán estar forrados y con el nombre del alumno
apareciendo en una pegatina o etiqueta en la portada.
Es necesario que los materiales de plástica tengan cierta calidad pues
muchas veces nos encontramos con un material inservible por carecer de la
misma.
El material se quedara en casa hasta previo aviso de la profesora,los
libros deberán traerlos según las áreas que tocan cada día en el horario
de clase.
Sin otro particular, recibid un cordial saludo del Equipo del Primer Ciclo.

TUTORAS DEL PRIMER CICLO

