RELACIÓN DE MATERIAL PARA 5º PRIMARIA
CURSO 2017 – 2018





























8 cuadernos tamaño folio tipo Papyro o similar sin argollas de cuadrícula de 4 mm de
colores variados.
1 pegamento de barra grande.
5 cartulinas grandes de colores variados (no muy oscuros).
1 bolígrafo azul de tinta que se pueda borrar fácilmente.
1 bolígrafo rojo de tinta que se pueda borrar fácilmente.
1 lápiz del nº 2 STAEDLER.
1 goma blanda grande.
1 afilador con depósito recogedor.
1 caja de creyones de colores (24 unidades o más).
1 caja de rotuladores de doble punta (24 o más colores).
1 rotulador punta fina negro.
1 juego de reglas: regla de 30 cm, escuadra, cartabón y semicírculo graduado.
1 compás con adaptador.
1 cartapacio tamaño folio.
10 fundas plásticas tamaño folio para el cartapacio.
2 carpetas de cartón duro tamaño folio.
1 carpeta plástica tamaño folio.
1 block de manualidades con papel de diferentes texturas: charol, seda, cartulina...
1 estuche grande.
1 tijera de punta redonda.
1 archivador de cartón para guardar el material.
1 Diccionario Escolar de Lengua española (preferiblemente Diccionario del estudiante
de la Real Academia Española).
1 Diccionario de inglés-español.
1 lápiz de memoria (pendrive).
1 auriculares.
1 calculadora con memoria.
5 € (folios y reprografía).

Observaciones:

1. NO deben comprar agenda escolar porque el AMPA entregará una a cada
alumno.
2. Los 5€ (reprografía) se entregarán al tutor en un sobre con el nombre del
alumno/a.
3. TODO EL MATERIAL debe venir marcado de casa desde el primer día.
4. No será necesario comprar aquel material que ya posea el alumnado de cursos pasados
y que esté en buen estado de uso (diccionarios, carpetas, reglas, etc…)
5. Todo el material que a lo largo del curso se vaya agotando o se extravíe deberá ser
repuesto en el menor plazo posible (goma, lápiz, bolígrafo, libreta, regla…).

