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Junio 2022

MATERIAL PARA 1º DE PRIMARIA
CURSO 2022 – 2023
El material necesario para el próximo curso en el nivel de 1º de Educación
Primaria es el siguiente:

- 1 carpeta tamaño FOLIO.

-

1 estuche de tela si es posible con tres

- 1 estuche de tela (no metálico) con cremallera.

separaciones con cremallera que contenga

- Una bolsa de plástico con cierre tipo zip que

en su interior:

contenga:

12 rotuladores.

6 lápices Noris del nº2.

12 plastidecores.

3 gomas MILAN nata 612.

12 lápices de colores.

3 lápices bicolores azules y rojos.

-

1 caja de 15 ceras Manley

3 barras de pegamento escolar Giotto,

-

Block de cartulinas de colores marca
Canson “Littel Kids” 30 hojas - A4 (120g).

Pritt o Imedio.
1 tijeras de punta redondeada

-

1 pastilla mediana de plastilina Jovi,

-

1 bote de plástico (tipo tupper para guardar
la plastilina).

Todo el material debe estar etiquetado con el nombre del alumno
en un lugar visible o con algún tipo de cinta identificativa

El coste del material fungible será de 34 euros, que incluye agenda escolar, fotocopias,
dos libretas pautadas y otros materiales de uso común.
El recibo correspondiente a este concepto se emitirá en cuenta el día 6 de septiembre
(para los domiciliados).
El abono se efectuará a través de una transferencia bancaria antes del 6 de septiembre
indicando en concepto: MATERIAL- Nombre y apellidos del alumno/a- Curso que
comienza del alumno/a. Para los no domiciliados.
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El número de cuenta donde deben realizar el ingreso es el siguiente:
COLEGIO SAGRADA FAMILIA
ES04 0075 0007 5806 0260 6547

El listado de libros de texto para el curso próximo estará colgado en la página del
colegio www.colegiosagradafamiliaalicante.com.

NOTA:
¿RECORDÁIS QUE TENÉIS EN CASA ESTE
LIBRO?
SE LO ENTREGARON A VUESTR@ HIJ@ JUNTO
CON SUS MATERIALES DE 5 AÑOS.
¡NO LO PERDÁIS DE VISTA!
¡LO USAREMOS EN 1º DE PRIMARIA!
Un cordial saludo:

¡FELIZ VERANO!

