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PROPUESTA DE MATERIAL ESCOLAR Y COMPLEMENTARIO
5º y 6º DE PRIMARIA 2020-2021
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KIT COVID-19. BOLSA DE TELA PARA:
1 Paquete de mascarillas (10 unidades).
1 Sujeta mascarillas
1 Gel hidroalcohólico
1 paquete de pañuelos pequeños
1 caja de pañuelos grande de papel

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


















1 archivador 4 anillas tamaño folio con separadores de colores.
1 recambio de hojas de cuadritos tamaño folio para el archivador.
1 recambio de hojas de 1 raya tamaño folio para el archivador.
1 paquete de arandelas adhesivas para las hojas del archivador.
10 fundas de plástico tamaño folio (donde quepan las hojas del recambio)
1 Bloc de dibujo tamaño folio con márgenes (encuadrado).
Caja para materiales con tamaño aproximado 45 largo X 35 ancho X 25 alto
Bloc de diferentes tipos de papel para manualidades (celofán, cartulina, charol, seda…)
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.
5 Pliegos de papel vegetal para calcar.
Compás, transportador, 1 regla de 30 cm, escuadra, cartabón.
Lápices, bolígrafos (rojo y azul), gomas, sacapuntas, subrayador fluorescente y un bolígrafo
permanente para etiquetar con el nombre.
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.
ESTE CURSO SOLO TRAERÁN A CLASE UNA BOLSA O MOCHILA PEQUEÑA PARA EL DESAYUNO
Y EL AGUA.

