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6º E. PRIMARIA- MATERIAL ESCOLAR
CURSO 2021-2022

MATERIAL DE AULA (TUTORÍA:TODAS
LAS ÁREAS)

✔ Una carpeta clasificadora de anillas como la
del curso pasado:

o Carpeta de pastas duras de 4 anillas con
goma para cerrar.

o 4 separadores (preferiblemente de
plástico).

o En la última parte del archivador  un
sobre transparente (carpeta de plástico
tamaño folio con solapa) que se
enganche a las anillas.

o Anillas reforzadas, es decir, que se
integren en el archivador una vez quede
cerrado y no estén totalmente fuera del
mismo.

✔ 1 recambio de hojas cuadriculadas con margen
con la cuadrícula (4mm) lo más clarita posible.

✔ 1 paquete de 500 hojas blancas DIN-A4 de
80g.

✔ 1 pen-drive, auriculares y ratón.

✔ 1 tijera sin punta.

✔ 1 calculadora (simple).

✔ 1 juego de reglas completo (regla, escuadra,
cartabón y transportador de ángulos)

✔ 1 compás.

✔ Lápices de colores (12 colores o más)

✔ o ceras (12 colores o más).

✔ Rotuladores (12 colores o más).

✔ 1 estuche con:
o 1 bolígrafo azul borrable.
o Bolígrafos, tipo Bic, (rojo, azul y verde).
o Tipex “roll on” (que no necesite secado).
o 1 rotulador fluorescente amarillo para

resaltar.
o Lápiz Staedler o Faber Castell del nº 2.
o Goma de borrar.
o Sacapuntas con depósito.
o Pegamento de barra.
LITERACY:

✔ 2 separadores (sección de Literacy y Phonics)
para incluir en la carpeta de pasta dura.
MÚSICA:

✔ Una carpeta de plástico tamaño folio con
cremallera.

PARA ART Y EF :
Se concretará durante los primeros días de
curso.
KIT ANTI-COVID

✔ Una o dos mascarillas de repuesto.

✔ Funda (bolsita de tela) para las mascarillas.Otra
bolsita de plástico con zip por si tienen que meter
la mascarilla usada.

✔ Gel hidroalcohólico (+70% alcohol).

✔ Pañuelos desechables.

✔ Riñonera/neceser  para tenerlo todo a mano.

● De esta relación de material se puede utilizar el material del curso pasado que esté en
buen estado de uso.

● Hay que traer el material (marcado con el nombre del alumno/a) el primer día de clase.
● No se podrá compartir material.

● El material que se gaste o se deteriore debe ir poniéndose a lo largo del curso, a medida que
vaya terminándose.

● Las clases comienzan el 10 de septiembre según horario establecido para cada
curso.


