
                                                                 Código de centro: 30007293        
      Región de Murcia                            C/ Víctor Pérez, 59 
      Consejería de Educación                                          30.700  Torre-Pacheco, Murcia 
     Juventud y Deportes                                                          30007293@murciaeduca.es         
   

   

 

 
 

Todo lo anterior ha de estar guardado en un estuche lo suficientemente amplio  

para que quepa todo dentro de él, de forma organizada.  

Se revisará a lo largo del curso, reponiendo material necesario. 

 

 

Para el próximo curso 2019/2020, los alumnos NO tendrán que traer paquete de folios.  
 

En su lugar, deberán entregar 7€ en el AMPA, que incluye la agenda escolar y los folios. 
El dinero se entrega en los primeros días del curso, en el horario de venta de la agenda escolar.  
 

Los socios del AMPA no tienen que pagar ese importe. Tan sólo tendrán que abonar la 

cuota anual de Socio: 18€ por el primer hijo y 3€ más, por cada hijo adicional. 
 

Cuenta de socios AMPA: ES82 3005 0053 4423 2822 1425 de CAJA RURAL CENTRAL.  
 

Para disfrutar de este importante descuento y de todas las ventajas del AMPA, debes entregar la 

solicitud de Inscripción AMPA Curso 2018-2019, junto al recibo del pago realizado en el buzón, 

despacho de AMPA o enviarla al email; ampadelrosario.tp@gmail.com.  

 
 

MATERIAL 1º PRIMARIA.   CURSO 2019-2020 

- Dos lápices HB2 – STAEDTLER. 

- Dos gomas. 

- Un sacapuntas con depósito. 

- Una caja de colores de madera. 

- 1 barra de plastilina del color que se desee, de tamaño grande.  

- 1 caja de ceras plastidecor.  

- Una caja de rotuladores de punta gruesa.  

- Un pegamento de barra grande. 

- Unas tijeras de puntas redondeadas. 

- Archivador de dos anillas (NO APASAIDO), con 10 fundas de plástico 

multitaladro en su interior.  

- 3 carpetas dossier con broche de plástico, de diferentes colores. 

- Bloc de cartulinas de colores surtidos tamaño folio.  

- Un paquete de toallitas húmedas. 

- Una caja de pañuelos de papel. 

- 1 bloc de dibujo sin troquelar tamaño folio.  
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