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Candás, septiembre de 2020

3º ED. PRIMARIA. CURSO 2020 – 2021
MATERIAL DIDÁCTICO
Se puede reutilizar todo lo que ya tengan en casa
•

1 estuche de 2 cremalleras tamaño medio-grande

•

2 lápices STAEDTLER del nº 2 HB

•

2 gomas MILÁN

•

2 tajalápiz MILÁN. Preferimos que la goma vaya separada del afilador como dos elementos
independientes entre sí

•

2 pegamentos de barra PRITT

•

1 caja de pinturas PLASTIDECOR de 12 colores.

•

1 caja de pinturas STAEDTLER de 12 colores.

•

2 tijeras de punta roma

•

2 sobres de plástico tamaño folio

•

1 sobre de plástico tamaño cuartilla

Según el Plan Covid aprobado en el centro, el estuche permanecerá en el aula.
Necesitarán tener en casa los siguientes materiales para realizar tareas: lápiz, goma, taja,
tijeras, pegamento y plastidecores.
Además es importante guardar materiales de repuesto para reponer
los que se vayan gastando en el aula.

OTROS MATERIALES
•

1 botella de agua

•

Auriculares para el Chromebook

•

Mochila, a poder ser sin ruedas para evitar desplazamientos por el suelo. Se colgará de la silla.

•

1 riñonera

•

2 mascarillas. Una será de recambio. El modelo será el indicado para población sana: tipo higiénica

KIT COVID-19

y siempre que sea posible, reutilizable (UNE 0065:2020) Vendrán marcadas con el nombre del
alumn@
•

2 sobres o cajas para guardar cada una de las mascarillas

•

1 envase de tamaño pequeño de gel hidroalcohólico o pulsera de gel

•

2 paquetes de pañuelos de bolsillo

SOLO EL ALUMADO DE NUEVA INCORPORACIÓN AL CURSO
•

1 bloc de dibujo Canson 130g/m2 20 hojas A4+ 23x 32,5 cm

•

5 libretas Cuadrovía Lamela 4 mm

•

1 cuaderno de pentagramas de pauta ancha (Música)

•

1 lápiz de memoria USB (6 GB) identificado con el nombre y con una cinta para colgarlo del cuello

