CEIP ZAMBRANA
Código: 29602499

C/ Aljarafe s/n Tel/Fax: 951297971
29130 Alhaurín de la Torre e-mail:
29602499.edu@juntadeandalucia.es
http://www.ceipzambrana.com

PROPUESTA DE MATERIAL ESCOLAR Y COMPLEMENTARIO
5º y 6º DE PRIMARIA 2019-2020

IMPORTANTE:
Antes de comenzar las clases NO hay que traer ningún material.
El primer día de clase sólo deben traer las libretas y el estuche con lápiz, goma,
sacapuntas, bolígrafos lápices de colores y el paquete de 500 folios.
En los días posteriores se irá solicitando el resto del material.




























500 Folios DIN A-4 (80 gr.).
7 Blocs de cuadritos tamaño folio de espiral.
1 Bloc microperforado de cuadritos tamaño folio .
1 Libreta fina de cuadritos tamaño cuartilla sin espiral (para asignatura de Valores).
1 Libreta fina de cuadritos tamaño cuartilla con espiral ( para asignatura de Música).
1 Libreta de dos rayas tamaño cuartilla de un mínimo de 48 hojas (para asignatura de Francés ).
1 Carpeta de plástico tamaño folio para Música.
2 Carpetas de plástico o cartón con solapa tamaño folio.
1 Archivador 4 anillas tamaño folio.
20 Fundas de plástico tamaño folio
1 Bloc de dibujo tamaño folio con márgenes (encuadrado).
Caja para materiales de Plástica con tamaño aproximado 15 X 40X 30
Bloc de diferentes tipos de papel para manualidades (celofán, cartulina, charol, seda…)
(para manualidades).
Rotuladores, ceras blandas, ceras duras o colores de madera
Pegamento de barra o pegamento líquido apto para uso escolar.
Tijeras
Tipex de ratón
1 Estuche con cremallera para guardar colores que no sea metálico.
Acuarelas, un vaso de plástico,un trapo y lote de 5 ó 6 pinceles de distinto tamaño.
5 Pliegos de papel vegetal para calcar.
Compás, transportador, 1 regla de 15 cm y otra de 30 cm, escuadra, cartabón.
Lápices, bolígrafos (rojo y azul), gomas, sacapuntas, subrayador fluorescente y un bolígrafo
permanente para etiquetar con el nombre.
Flauta dulce Hönner.
1 Pen drive (para 6º).
Agenda escolar (se puede adquirir en la AMPA del colegio)
Diccionario de la Lengua española
Diccionario de la Lengua inglesa

* El material que tengan del curso pasado en buen uso, puede servir para este curso (diccionarios…).
* El material debe venir etiquetado con el nombre del alumno/a.
* A lo largo de la primera semana del curso se irá pidiendo escalonadamente todo el material y
puntualmente lo que se necesite.

