MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2020/2021
CEIP LA LAJITA
MATERIAL PARA 5º DE PRIMARIA
- 1 Estuche.
- Lápiz, goma y afilador.
- 2 bolígrafos: azul y negro.
- 1 bolsa de tela para llevar el desayuno.
- 1 carpeta de fundas plásticas (tarifario).
- 1 botella de agua (que no se puede compartir).
- 1 paquete de 500 folios DIN-A4 (80 gr.)
- 1 libreta (tipo bloc) con separaciones de colores para todas las áreas.
– 2 mascarillas: la que llevan puesta y otra de repuesto en la mochila.
(es recomendable que tengan una funda donde guardarla)
- Aseo para Educación Física: neceser con toalla, camiseta de cambio y botella de agua.
LIBROS DE TEXTO PARA 5º DE PRIMARIA
Editorial Anaya – Proyecto Pieza a Pieza
- Lengua Castellana y Literatura (libros trimestrales)
- Matemáticas (libros trimestrales)
MATERIAL PARA 6º DE PRIMARIA
- Estuche.
- Lápiz, goma y afilador.
- 2 Bolígrafos: azul y negro.
- 1 bolsa de tela para llevar el desayuno.
- 1 carpeta de fundas plásticas (tarifario).
- 1 botella de agua (que no se puede compartir).
- 1 paquete de 500 folios DIN-A4 (80 gr.)
- 1 libreta (tipo bloc) con separaciones de colores para todas las áreas.
– 2 mascarillas: la que llevan puesta y otra de repuesto en la mochila
(es recomendable que tengan una funda donde guardarla)
- Aseo para Educación Física: neceser con toalla, camiseta de cambio y botella de agua.
LIBROS DE TEXTO PARA 6º DE PRIMARIA
Editorial Anaya – Proyecto Pieza a Pieza
- Lengua Castellana y Literatura (libros trimestrales)
- Matemáticas (libros trimestrales)

No olvides visitar nuestro Blog:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublogs/ceiplalajita/
Recordamos a las familias que hayan solicitado la ayuda de libros (admitidos y
excluidos) que esperen a que se resuelva la solicitud. En los casos en que la
ayuda sea concedida, es el centro el que se hace cargo de la compra, no las
familias.

