Dirección del Área Territorial Madrid Norte

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
FUENTE SANTA

CONSEJERÍA DE EDUCACION

Comunidad de Madrid

CURSO ESCOLAR 2017/2018
MATERIAL NECESARIO PAR LOS ALUMNOS DE 1º DE PRIMARIA
- Archivador con dos anillas tamaño folio
- 6 Lapiceros STAEDLER del nº 2 (unidos por una goma)
- 3 Gomas de borrar STAEDLER (unidas por una goma)
- 1 Sacapuntas contenedor STAEDLER.
- 1 Caja de pinturas de madera STAEDLER (12 COLORES)
- 1 Caja de pinturas PLASTIDECOR ( 12 colores)
- 1 Caja de rotuladores ALPINOMAXI ( 12 colores)
- 1 Caja de ceras MANLEY (10/ 12 colores)
- 1 Tijera escolar KAI STINLESS marcada.
- 2 Pegamentos IMEDIO de barra de tamaño mediano (21 gr.)
- 2 paquetes de 100 folios DIN A4 de 80 gr.
- 1 cuaderno tipo Lamela tamaño cuartilla de 4mm con espiral lateral y margen.
- 2 carpetas con solapa y gomas tamaño folio (una de ellas más resistente pues se utilizara para llevar a
casa los cuadernillos de ejercicios)
- 3 Portalápices de cremallera tipo bolsita de tamaño grande, es decir, con capacidad suficiente para
guardar los rotuladores en uno de ellos, las pinturas plastidecor en otro y las pinturas de madera, lapicero,
goma, sacapuntas, tijeras y pegamento en otro.
- 4 fotos de tamaño carnet.
- 1 mochila sin ruedas con capacidad para guardar la carpeta y los estuches.
- Una bolsita pequeña de merienda con una botellita de agua y un paquete de pañuelos.
- Zapatillas de deporte para uso exclusivo del gimnasio. Dentro de una bolsa con el nombre tanto en las
zapatillas como en la bolsa.
LIBROS
Traerán al colegio en septiembre:
ASIGNATURA

ISBN

Lengua Castellana. Proyecto Saber Hacer. Primeros pasos. PautaMochila ligera.
Editorial Santillana El libro del 1º trimestre
Cuaderno lengua pauta 1º trimestre

9788468018577

Lectura. Ensalada de letras 1.Editorial SM.

9788467511987

Matemáticas. Proyecto Saber Hacer. Mochila ligera.
Editorial Santillana El libro del 1º trimestre
Cuaderno matemáticas 1º trimestre

9788468020174

Inglés. High Five! 1 Pupils Book. Editorial Macmillan.

9781380014665

Inglés. High Five! 1 Activity Book. Editorial Macmillan.

9780230449145

Natural Science. Completo- Comunidad de Madrid. Editorial Macmillan.

9788415867630

Social Science. Completo- Comunidad de Madrid. Editorial Macmillan.

9788415867906

Valores Sociales y Cívicos. Proyecto Savia. Editorial S.M

9788467570649

Religión Católica. Proyecto Aprender es Crecer. Editorial Anaya.

9788467876048

Arts and Crafts. Drawing and painting 1 Basic. Editorial Didáctico
Sapiens.
El resto permanecerá en casa hasta Diciembre

9788468015415

9788468017389

9788416168774

OBSERVACIONES
- Todo material y los libros (forrados), debe venir marcado con nombre y apellidos (incluidos lapiceros,
gomas, pinturas, etc…). Por favor, no traigan el material sin marcar para evitar pérdidas y equívocos.
- Los libros y el material deberán traerlos la primera semana de curso.
-En cuanto al libro de Arts incluye una carpeta de cartón que se quedará en casa. El resto de materiales que
incluye el libro deberán venir al colegio etiquetados y guardados en una bolsita con cierre zip o cremallera
aparte. La hoja que incluye el código se le entregará al tutor con el nombre del alumno.
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