MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE 5º CURSO (Curso 2020/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estuche con lápiz, goma, bolígrafos (rojo, azul y negro), sacapuntas, tijeras, pegamento, colores
y rotuladores.
2 carpetas de gomas.
Juegos de reglas con transportador.
Compás.
Bloc de dibujo con márgenes.
1 archivador de anillas tamaño normal.
1 archivador A-Z para almacenaje (Con su caja de protección).
1 recambio de hojas con cuadrícula del número 46.
Pegatinas para arreglar agujeros de las hojas que se les puedan romper.
Inglés: Funda de plástico y diccionario (aconsejado).
Música: flauta.
10 fundas de plástico.

NOTA IMPORTANTE:
•
•
•

TODO el material deberá venir marcado con el nombre del alumno/a.
El material que esté en buen estado del curso anterior puede ser reutilizado como es el caso del
cuaderno de Dibujo, Francés y Religión.
Como ya es sabido; mientras sigamos bajo la situación generada por el covid19, no se
compartirán los materiales entre alumnos; de igual modo, el profesorado tampoco podrá
compartir sus materiales con los alumnos; por tanto, conviene que el alumnado tenga sus propios
materiales y que comprueben a diario que traen al colegio aquello que necesitan para su trabajo
personal.

MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE 6º CURSO (Curso 2020/2021)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estuche con lápiz, goma, bolígrafos (rojo, azul y negro), sacapuntas, tijeras, pegamento, colores
y rotuladores.
2 carpetas de gomas.
Juegos de reglas con transportador.
Compás.
Bloc de dibujo con márgenes.
1 archivador de anillas tamaño normal.
1 archivador A-Z para almacenaje. (Con su caja de protección).
1 recambio de hojas con cuadrícula del número 46.
1 cuaderno espiral tamaño folio cuadrícula del número 46.
Pegatinas para arreglar agujeros de las hojas que se les puedan romper.
Inglés: Funda de plástico y diccionario (aconsejado).
Música: flauta.
10 fundas de plástico.

NOTA IMPORTANTE:
•
•
•

TODO el material deberá venir marcado con el nombre del alumno/a.
El material que esté en buen estado del curso anterior puede ser reutilizado como es el caso del
cuaderno de Dibujo, Francés y Religión.
Como ya es sabido; mientras sigamos bajo la situación generada por el covid19, no se
compartirán los materiales entre alumnos; de igual modo, el profesorado tampoco podrá
compartir sus materiales con los alumnos; por tanto, conviene que el alumnado tenga sus propios
materiales y que comprueben a diario que traen al colegio aquello que necesitan para su trabajo
personal.

