CURSO

2020/ 21

CICLO

TERCERO (5º y 6º)
MATERIAL ESCOLAR

5

Libretas tamaño folio, de pastas duras, de 80 hojas, con margen y una
raya. (PARA LENGUA, SOCIALES, NATURALES, FRANCÉS, e INGLÉS).
(Los de 6º pueden utilizar la de 5º).

1

Libreta tamaño folio, de pastas duras, de 80 hojas, con margen y
cuadrícula mediana (PARA MATEMÁTICAS). (Los de 6º pueden utilizar la
de 5º).

1

Libreta tamaño cuartilla, con anillas, de una raya y con margen (PARA
RELIGIÓN / VALORES). (Los de 6º pueden utilizar la de 5º).

1

Dossier de fundas de plástico (el del curso anterior sin tirar las fichas y
partituras). Carpeta de cartón azul (MÚSICA).

1

Lápiz del n°2.

1

Goma blanda.

1

Sacapuntas metálico.

1

Bolígrafo azul y otro rojo.

1

Caja de lápices de madera de 12 colores.

1

Caja de lápices de ceras duras de 12 colores.

1

Caja de rotuladores de 12 colores de punta fina.

1

Carpeta archivadora, tamaño folio, tipo acordeón, (PARA GUARDAR
CONTROLES).

1

Tijeras de puntas redondeadas.

1

Barra de cola.

1

Compás con adaptador para rotulador y lápiz.

1

Regla de 30 cms, escuadra, cartabón y semicírculo graduado.

10

Fundas de plástico, tamaño folio y con agujeros para archivar.

1

Flauta.

1

Carpeta de gomillas tamaño folio.

1

Bloc de dibujo, tamaño folio, con márgenes y pastas duras (SOLO PARA
5º).

1

Neceser con toalla pequeña y botella de agua (E.FÍSICA).

1

Botella de agua con el nombre puesto.

1

Mascarilla puesta y otra en la mochila protegida.

1

Bote pequeño de gel desinfectante de uso individual.

OBSERVACIONES
El material disponible del curso anterior y que esté en buen estado no es
necesario comprarlo; por tanto, le sirve.
Los libros de texto deben forrarse. No se le pondrá nombre ni ningún otro
distintivo. Estará totalmente prohibido escribir en ellos, hacer actividades,
subrayar, etc.

¡¡RECORDAMOS QUE NINGÚN MATERIAL SE PUEDE COMPARTIR!!
El equipo docente

