RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2022/23
6º PRIMARIA

•

Lápices Standler del nº 2

•

Bolígrafos de color rojo y azul

•

Cinta correctora

•

Gomas Standler o Milán

•

Afilador

•

Estuche

•

Cuadernos de 2 rayas para: lengua, sociales, francés, inglés, valores y naturales (los alumnos de sexto
podrán usar los del curso pasado).

•

Cuaderno de cuadros para matemáticas.

•

1 cuaderno pequeño de 2 rayas para lengua (los alumnos de sexto pueden usar el del curso pasado).

•

Fundas plásticas.

•

1 carpeta.

•

Pegamento de barra.

•

Juego de reglas y compás con bigotera. Transportador o semicírculo (del curso pasado en el caso de los
alumnos de sexto).

•

3 cartulinas de colores.

•

1 block de dibujo DIN-A4

•

Tijeras grandes

•

Lápices de colores y ceras (estas últimas de la marca Manley).

•

1 pincel grueso y otro fino.

•

Papel vegetal.

•

1 bote de AQUALUX TITÁN de 80 ml (el tutor indicará a cada niño el color que debe traer a principio de
curso).

•

2 blocks de cartulinas.

•

2 goma eva tamaño DINA-3 (puede ser estampada).

•

1 caja del tamaño de una caja de zapatos para guardar el material.

•

1 pendrive de mínimo 4GB.

•

1 pilot Wytebord Marker de color negro (rotulador de pizarra blanca).

•

Un paquete de folios de 500 de 80 gr.

•

4 euros para la agenda escolar.

•

1 paquete de barritas de silicona transparente (de unos 5 mm. de diámetro). Preguntar en clase a
comienzo de curso en caso de duda.

•

RELIGIÓN: 1 carpeta DIN- A4

•

Para Educación física es indispensable traer una bolsa de aseo (toalla,
gel, camiseta de cambio opcional).

Nota: Todo el material debe estar identificado con el nombre del alumno. Aprovechar
el material del curso anterior.

