MATERIAL ESCOLAR DE 5º Y 6º de E. PRIMARIA
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SEPTIEMBRE 2020 (PROTOCOLO COVID-19)
Adaptándonos a la nueva “normalidad” este es el material escolar necesario para
los alumnos de 5º y 6º de E. Primaria, siendo de uso único e individual, ya que no se
puede quedar nada en el centro.










3 fotos actualizadas (de ahora) tamaño y calidad DNI.
Agenda escolar (semana a la vista, de nuestro Centro o que contenga todas
las hojas complementarias que contiene la de nuestro colegio, como:
“autorización a salidas extraescolares, cuadro de registro de notas, verbos
irregulares, áreas etc.).
Diccionario de inglés, en casa.
Cinco cuadernos tipo los del Centro: homologados para uso escolar, tamaño
FOLIO de 80 hojas, de 80 o 90 gr. Espiral, con tapa semirrígida, con margen,
de cuadro pequeño (No milimetrado) y de fondo clarito de los siguientes
colores: Azul (Matemáticas), Amarillo (Lengua), Verde (C. Naturales), Naranja
(C. Sociales) y Rojo (Inglés).
Un cuaderno tamaño cuartilla de color azul de 40 hojas de dos rayitas para
cálculo mental.
Un archivador de anillas, o carpeta de cartón, con solapas y gomas, con 6
fundas de plástico. Todo tamaño FOLIO. (En la mochila)
Estuche pequeño de tela o plástico y no rígido con material básico de uso
diario: lápiz, gomas, sacapuntas, un subrayador de color claro, bolígrafos no
borrables (salvo permiso de uso por porte del tutor/a) de color azul, negro,
rojo y aguamarina o verde.

El siguiente material lo pedirá cada tutor/a, a lo largo del curso según la necesidad
de la programación.







DINA 4 de 80 o 90 g …………. 2 paquetes de 100 hojas. (En casa, para
cuando sea necesario).
Regla de 20 cm, transportador de color transparente (bien señalizados los
grados) y compás.
Estuche sencillo para: Clips, celo, tijera, pegamento de barra, cola blanca,
una grapadora (pequeña) y grapas de repuesto.
Otro estuche sencillo para lapiceros de madera y rotuladores de colores
varios.
MUY IMPORTANTE:
Todos los libros y cuadernillos estarán forrados y puesto el nombre y el curso
en la cubierta delantera (no es válido solo por dentro).

¡FELICES VACACIONES!
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