EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2022/23

RELACIÓN DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
EDUCACIÓN PRIMARIA NIVEL: 1 y 2º EP

•

Estuche para material de tela o plástico.

•

Una mochila cómoda para llevar los libros.

•

Estuche de tela o plástico con un compartimento con rotuladores (CARIOCA
BIRELLO pack 24 doble punta)

EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2022/23

RELACIÓN DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
EDUCACIÓN PRIMARIA NIVEL: 3º

•

3 libretas tamaño folio rayadas de ESPIRAL ( DOBLE PAUTA 3,5mm) con
margen. → Lengua, Lingua e Inglés.

•

3 libretas tamaño folio cuadriculadas de ESPIRAL (4mm), con margen. →
Matemáticas, Social Science e Ciencias Naturais.

•

Regla 15 cm

•

Carpeta de fundas plásticas (20 fundas).

•

Tijera pequeña punta redonda.

•

Estuche para material de tela o plástico.

•

Una mochila cómoda para llevar los libros.

•

Estuche de tela o plástico con un compartimento con rotuladores (CARIOCA
BIRELLO pack 24 doble punta)

MÚSICA
El resto del material (lápices, gomas, pegamentos …) será entregado por el tutor en el
aula igual que en los cursos anteriores.
TODO el material deberá venir marcado con nombre y apellidos.

CURSO 2022/23
RELACIÓN DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
EDUCACIÓN PRIMARIA NIVEL:4º
•  3 libretas tamaño folio de ESPIRAL rayadas con margen. → Lengua, Lingua e
Inglés.
•  3 libretas tamaño folio de ESPIRAL cuadriculadas (4mm), con margen. →
Matemáticas,
Social Science e Ciencias Naturais.
•  Carpeta de fundas plásticas (20 fundas).
•  Lápiz (Stadller HB 2), goma (Milán) y afilalápices (el más sencillo).
• 1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo rojo (BIC) (NO GEL)
• Ceras duras o lápices de madera (12 colores).
•  Estuche de tela o plástico con un compartimento con rotuladores (CARIOCA
BIRELLO pack 24 doble punta)
•  Regla de 15 cm.
•  Transportador (el más pequeño).
•  Tijera pequeña punta redonda.
•  Pegamento de barra Pritt (40g.).
• Estuche para material de tela o plástico.
•  Una mochila cómoda para llevar los libros.

MÚSICA
El material indicado es para uso en el aula correspondiente.
El alumno/a se responsabiliza de su cuidado y reposición.
TODO el material deberá venir marcado con nombre y apellidos.
¡¡ RECICLA EL MATERIAL DEL CURSO PASADO !!

CURSO 2022/23
RELACIÓN DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
EDUCACIÓN PRIMARIA NIVEL: 5º

•

6 libretas tamaño folio cuadriculadas de ESPIRAL (4mm), con margen. →
Matemáticas, Social Science, Ciencias Naturais, Lengua, Língua e Inglés.

•

Carpetas de fundas plásticas (20 fundas)

•

Lápiz (Stadller HB 2), goma (Milán) y afilalápices.

•

1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo rojo (BIC) (no gel)

•

Ceras duras o lápices de madera (12 colores).

•

Estuche de tela o plástico con un compartimento con rotuladores (CARIOCA
BIRELLO pack 24 doble punta)

•

Transportador (el más pequeño) y compás (el más sencillo).

•

Regla de 15 cm.

•

Tijera pequeña punta redonda.

•

Pegamento de barra Pritt (40g.).

•

Estuche para material de tela o plástico.

•

Una mochila cómoda para llevar los libros.

MÚSICA
El material indicado es para uso en el aula correspondiente.
El alumno/a se responsabiliza de su cuidado y reposición.
TODO el material deberá venir marcado con nombre y apellidos
¡¡ RECICLA EL MATERIAL DEL CURSO PASADO !!

CURSO 2022/23
RELACIÓN DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

EDUCACIÓN PRIMARIA NIVEL: 6º

•

 6 libretas tamaño folio cuadriculada (4mm), con margen. → Língua Matemáticas,
Lengua, Ciencias Naturais, Ciencias Sociais e Inglés.

•

Carpetas de fundas plásticas (20 fundas).

•

Lápiz (Stadller HB 2), goma (Milán) y afilalápices.

•

1 bolígrafo azul y 1 bolígrafo rojo ( BIC) (No gel)

•

Ceras duras o lápices de madera (12 colores). 

•

Estuche de tela o plástico con un compartimento con rotuladores (CARIOCA
BIRELLO pack 24 doble punta)

•

Regla de 15 cm.

•

Transportador (el más pequeño) y compás (el más sencillo). 

•

Tijera pequeña punta redonda.

•

Pegamento de barra Pritt (40g.).

•

Cartuchera para material de tela o plástico.

•

Una mochila cómoda para llevar los libros. 

MÚSICA
El material indicado es para uso en el aula correspondiente.
El alumno/a se responsabiliza de su cuidado y reposición.
TODO el material deberá venir marcado con nombre y apellidos

¡¡ RECICLA EL MATERIAL DEL CURSO PASADO !!

