LISTA MATERIAL ESCOLAR
3º CICLO (5 º Y 6º DE PRIMARIA)
Curso 2022 - 2023


Agenda escolar.



1 paquete de 500 folios DIN A-4, 80 gramos.



1 archivador de CUATRO ANILLAS, tamaño folio.



12 fundas de plástico transparente tamaño folio. 10 de ellas, etiquetadas con todas las
materias: Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio, Religión o Atención educativa,
Inglés, Francés, Música, Plástica, Educación Física y Varios.



1 carpeta de gomas tamaño folio.



7 libretas tipo cuadrovía de 3mm, tamaño folio y de colores diferentes a ser posible. Con el
nombre puesto y 6 de ellas etiquetadas: Lengua, Matemáticas, Conocimiento del Medio,
Religión o Atención Educativa, Inglés, Francés.



Un estuche completo: lápiz grafito, goma, sacapuntas, regla pequeña que quepa en el
estuche, bolígrafos rojo y azul, tijeras, pegamento de barra, lápices de colores, ceras,
rotuladores…



1 juego de regla (30 cm.), cartabón, escuadra y transportador de ángulos.



1 compás.



1 bloc de cartulinas de colores.



1 bloc de dibujo con márgenes.



1 diccionario de la Lengua Española.



1 diccionario de inglés, tipo Oxford Pocket.



1 libreta de papel pautado tamaño folio (música)



Materiales de aseo personal:
-

2 paquetes de toallitas húmedas.
1 paquete de 6 rollos de papel higiénico.
1 rollo de papel de cocina.
1 caja de pañuelos tissues.

Nota 1: La recogida del material se hará el martes, 6 de septiembre. A principios del mes de
septiembre se confirmará el horario de entrega.
Nota 2: Recordamos que todo aquel material del curso pasado que esté en buen estado se podrá
utilizar en el presente curso.
Nota 3: Todo el material deberá venir marcado con el nombre a fin de prevenir su pérdida.
Nota 4: Instrucciones sobre el cuidado de libros de texto sujetos a gratuidad.
Para favorecer el cuidado de los libros se pide encarecidamente que vengan:
-

Con un forro que no sea adhesivo.
Con una etiqueta con el nombre, curso y letra por fuera.
Con refuerzos en las esquinas y en el lomo del libro.
AGRADECEMOS SU COLABORACIÓN EN EL RESPETO DE ESTAS MEDIDAS.

