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1 agenda escolar “´Página-día”.
1 calculadora sencilla.
5 blocs tamaño folio de cuadros.
3 blocs tamaño folio de 2 rayas.
1 estuche “Triplex” que contenga: lápiz Staedler HB2, goma Staedler, bolígrafo rojo, azul y
verde, ceras Plastidecor, lápices de colores Alpino, rotuladores finos Carioca, regla de 20
cm, sacapuntas con depósito, tijera mediana de punta roma, subrayador fluorescente
(colores claros) y rotulador para pizarra blanca (5ºA) / rotulador de tiza líquida blanca 15mm
(5ºB y C).
 2 pegamentos de barra mediano.
 1 grapadora pequeña y grapas.
 1 juego de reglas.
 1 compás bigotera (control de apertura).
 1 cinta métrica (de costurera).
 1 pen-drive (16-32 GB).
 Sobres de plástico tamaño folio con botón: 1 verde, 1 azul, 1 rojo, 1 amarillo y 2
transparentes.
 1 diccionario escolar básico.
 1 paquete de 500 folios de 80 gr (por alumno/a).
 1 rollo de Servilleta (por alumno/a).
 1 jabón de manos con dosificador.
 1 botella reutilizable para el agua.
 1 Kit Covid: una talega con 1 gel hidroalcohólico desinfectante (mínimo 70 % de alcohol), 2
mascarillas de reposición homologadas con sus fundas y un paquete de pañuelos de papel
desechable.
Educación Física: riñonera con capacidad para la mascarilla y su funda.
Alumnado de comedor: un cordón que se pueda enganchar a la mascarilla.
Muy importante:
 Para el rollo de servilletas y el jabón de manos, les avisaremos cuando deban traerlo.
 Nos gustaría que el alumnado aproveche todo el material del curso anterior (libretas no
terminadas, lápices a los que le quede uso, etc.)
 Estos materiales deberán traerlos lo antes posible. Todo el material debe venir marcado al
colegio salvo las libretas y cuadernillos hasta que las vean los/as maestros/as. Cada alumno/a
será responsable de su mantenimiento y cuidado.
 Les rogamos que el Kit Covid lo comprueben a diario y que sustituyan lo necesario.
 Durante el curso se solicitarán los materiales que sean necesarios para realizar diferentes
actividades que se programen. Se ruega su colaboración cuando les sean solicitados.
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