
 

MATERIAL 1º PRIMARIA. Curso 2020-2021 

   Cuaderno de cartulina (Tamaño A4). 

   Recambio de cuadrícula de 4mm Lamela. 

   Blocs de cuadritos de  4mm ( Lamela). 

   goma de borrar cuadrada. 

   Lápiz negro del nº2 HB 

   Lápiz bicolor. 

   Sacapuntas. 

   Caja de 12 lápices de colores.  

   Caja de 12 ceras.  

   Tijera de punta roma (con nombre en el lazo). 

   Carpeta de gomas tamaño folio. 

   Archivador tamaño folio, de cartón marrón, de 2 anillas grandes (Colocar fotografía en la parte 

superior del lomo). 

   Bote de pegamento de barra. 

   Bolsa con cremallera, apropiada para guardar el material de uso diario. (Tamaño mínimo 25 

cm) 

  Bloc con  Fundas de plástico tamaño folio   

  Regla de 20 cm. 

  Bolsa de aseo para Educación Física. 

  Agenda escolar Centro Juan XXIII Zaidín (se adquiere en el Centro). 

  Pañuelos de Papel (Se guardarán en clase para el uso del alumno/a). 

 

Nota: 

  Poner el nombre en todo el material, en cada lápiz, goma… Así como en el chándal y en el 

uniforme para evitar cambios o pérdidas. 

  Cada niño será responsable de su material y se encargará de reponerlo si se le termina. 

  Todos los libros deberán venir forrados y con el nombre puesto en el forro del libro. ( No en el 

libro). 

  Del Proyecto sólo se traerá al inicio de curso  el Primer Trimestre. 

 

 

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 
 

Estimados Padres: 

 Os informamos que el inicio del próximo curso escolar, 2020-2021, tendrá lugar el día 10 de 
septiembre para todos los niveles de Educación infantil y Primaria. Todos los alumnos serán recibidos 
en el patio del centro en donde el profesorado le indicará su aula de referencia, excepto el alumnado de 
E. Infantil 3 años y 1º de Primaria que se recibirán en el salón de actos.  
El horario de entrada para la recepción del alumnado y comienzo del mismo se realizará en los 
siguientes tramos horarios: 
 

 11:00 horas: 5º y 6º de Educación Primaria. 
 11:30 horas: 2º, 3º y 4º de Educación Primaria. 
 12:00 horas: 1º de Educación Primaria. 
 13:00 horas: Educación Infantil. 

El día 14 de Septiembre en horario de tarde se realizará la reunión de inicio de curso con los tutores 
en sus aulas de referencia, en donde se les dará toda la información necesaria sobre el curso escolar en 
el siguiente horario: 

 16:30 horas: 1º, 3º y 5º de Educación Primaria. 
 17:30 horas: 2º, 4º y 6º de Educación Primaria. 
 18:30 horas: Educación Infantil. 

 
EL DIRECTOR 

Fdo: Alberto Moreno González. 


