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CURSO 2020/2021
MATERIAL IMPRESO “OPCIONAL RECOMENDADO” PARA E. PRIMARIA
curso
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ISBN

PIEZA A PIEZA

978-84-698-4438-0

MATERIAL FUNGIBLE “ RECOMENDADO” PARA 5º DE E. PRIMARIA
-

Agenda escolar de Juan XXIII

-

Lápiz negro
Bolígrafos borrables tipo bic (rojo, azul ,verde y negro)
1 caja de 12 lápices de colores
1 caja de 12 ceras
1 caja de rotuladores
Goma
Sacapuntas
Tijeras de punta redonda
Pegamento de barra

-

Regla de 30 cm
5 cuadernos lamela tamaño folio y una libreta tamaño cuartilla (rojo, azul, amarillo, verde…) con
cuadritos de 3 mm
1 flauta Honner funda naranja (solo los alumnos nuevos)

-

Bolsa de aseo pequeña con asa, con peine o cepillo, gel y desodorante.
Gorra.
1 paquete de 100 folios.
2 Archivadores tipo folio de cuatro anillas (Sirve el del curso anterior). Tres separadores y
fundas de folios.

-

Hojas de recambio tipo Lamela para el archivador (3mm)
Pegatinas reparadoras para las hojas del archivador.



Todo el material del curso pasado sirve para este nuevo curso.

NOTA: NO PONER EL NOMBRE EN LOS LIBROS HASTA QUE LOS REVISE EL TUTOR.
Les saluda, atentamente, el/la tutor/a.

Estimados padres:
La Dirección del Centro informa que el Consejo Escolar, en sesión de 11/02/2008,
en el punto 5º del orden del día, aprobó la obligatoriedad del uso del UNIFORME, el
CHANDAL y la CAMISETA del Colegio durante el curso escolar, quedando dicha
iniciativa recogida en el Reglamento de Organización y Funcionamiento (R.O.F). Dichas
prendas se podrán adquirir en los centros comerciales de “El Corte Inglés”.
“El colegio no se hace responsable de los objetos perdidos”. Por ello es conveniente que el jersey del uniforme
y la chaqueta del chándal, que se suelen perder con cierta frecuencia, lleven el nombre puesto, hasta incluso
bordado con hilo.

Las clases comienzan el 10 de septiembre.
Actualizado a día 26/06/2018

