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MATERIAL ALUMNOS 5º Y 6º.  

Materiales escolar recomendado para los alumnos de 5º y 6º Curso.  

- 3 cuadernos grandes de una raya (Lengua, Ciencias e Inglés). 

- 1 cuaderno de cuadritos  (Matemáticas). 

- 1 paquete de 500 folios. 

- 1 carpeta escaparate con 30 fundas. (Portfolio de inglés) 

- 3 bolígrafos de diferentes colores, lápiz, goma y sacapuntas. 

- Pegamento y tijeras. 

- Colores del tipo que ellos prefieran. 

- Una regla. 

- 10 fundas transparentes A4.  

- Carpeta archivadora para las fundas transparentes.  

A medida que surjan necesidades podremos pediros alguna otra cosa como 

compás, escuadra, cartabón… Recomendamos que se utilice todo lo que se 

pueda de cursos anteriores.  

 

Kit Covid. En la mochila deben traer: 

- Papel higiénico o pañuelos de papel. 

- Gel hidroalcohólico.  

- Un mascarilla de repuesto. 

- Bolsita de cierre hermético para guardarla en el caso de que no se esté 

usando.  

- Botella de agua.  

 

 

 
                  CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 
                        C.E.I.P. Lora Tamayo 



  

 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020 - 2021 

CUARTO DE PRIMARIA 

KIT COVID:  

• Botecito de gel hidroalcohólico.  

• Paquete pequeño de toallitas. 

• Mascarilla de repuesto con funda para guardar.  

• Pañuelos de papel. 

• Botellita de agua. 

 

• Una fiambrera de plástico de 29 x 22x 10 cm aprox. 

• 2 lápices HB, goma y sacapuntas con depósito. 

• Colores: lápices de madera, cera y rotuladores. 

• Bolígrafos azul y rojo. 

•  Una barra de pegamento y tijeras. 

• 2 carpetas azules de cartón tamaño folio, con solapas. 

• 10 fundas de plástico tamaño folio. 

• 1 carpeta de plástico con cierre de sobre. 

• 3 cuadernos de espiral tamaño folio de 2 rayas de 2,5 mm.  

• 1 cuaderno de espiral tamaño folio de cuadritos. 

• Un paquete de 500 A4 de 80 gramos. 

• Bloc de dibujo enmarcado. 

• Bloc de papeles surtidos (cartulina, seda, charol…) 

• Regla de 15 y 30 cm., transportador de ángulos, escuadra y cartabón.  

• Un compás con adaptador.  

• Un diccionario escolar. 

TODO EL MATERIAL DEBE VENIR MARCADO  

CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A 

 

 

 



  

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020 - 2021     

TERCERO 

KIT COVID:  

• Botecito de gel hidroalcohólico.  

• Paquete pequeño de toallitas. 

• Mascarilla de repuesto con funda para guardar.  

• Pañuelos de papel. 

• Botellita de agua. 

 

• Una fiambrera de plástico de 29 x 22 x 10 cm aprox. 

• 2 lápices HB, goma y sacapuntas con depósito. 

• Colores: lápices de madera, cera y rotuladores. 

• Bolígrafos azul y rojo. 

•  Una barra de pegamento y tijeras. 

• 2 carpetas azules de cartón tamaño folio, con solapas. 

•  10 fundas de plástico tamaño folio. 

• 1 carpeta de plástico con cierre de sobre. 

• 4 cuadernos de espiral tamaño cuartilla de 2 rayas de 3,5 mm. 

• 1 cuaderno de espiral tamaño cuartilla de cuadritos. 

• Un paquete de 500 A4 de 80 gramos. 

• Bloc de dibujo enmarcado. 

• Bloc de papeles surtidos (cartulina, seda, charol…) 

• Regla de 15 y 30 cm., transportador de ángulos, escuadra y cartabón.  

• Un compás con adaptador.  

 

TODO EL MATERIAL DEBE VENIR MARCADO  

CON EL NOMBRE DEL ALUMNO/A 

 

 

 

 



  

 

MATERIAL ESCOLAR 2ºA- 2ºB CURSO 2020/2021 

 

 Estimadas familias, queríamos comentaros que para este curso no 

vamos a tener cooperativa, ya que, del anterior por las circunstancias, 

quedaron materiales sin usar, incluso algunos se compraron poco antes del 

confinamiento. Hemos pensado pediros algunas cosas, que sí son 

imprescindibles o que no tenemos para reponer como los lápices de madera. 

 Cuando vaya haciendo falta algo os lo iremos pidiendo y cada uno lo 

traerá individualmente.   

 

- 2 cuadernos de pauta (3.5mm) con margen impreso, tamaño cuartilla 

(anillas).  

- 1 cuaderno de cuadrícula mediana (4x4) con margen impreso, tamaño 

cuartilla (anillas). 

- 1 Caja  de 12 colores de lápices de madera Alpino. 

- 1 carpeta de plástico con broche tamaño folio (para Inglés). 

 

Cada uno debe traer en su mochila: 

-Un bote de gel hidroalcohólico. 

-Una mascarilla de repuesto metida en una bolsita de plástico. 

-Una botella de agua. 

    LAS TUTORAS DE SEGUNDO 

                                           ROSA Y DELIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

MATERIAL DE USO PERSONAL 
1º PRIMARIACURSO 2020 - 2021 

Material fungible básico: 

 1 Paquete de 500 folios DIN A-4 80 gr. 
 Un contenedor de plástico con tapa, tamaño 29x22 cm aproximadamente para guardar el material. 

(No traerlo más grande). Con este material en su interior: 
 3 Lápices HB2, 5 Gomas de borrar Milán 430 y 1 sacapuntas con depósito. 
 1 Cuaderno tamaño cuartilla de 2 rayas, pauta mediana de 3,5 mm, con gusanillo espiral y con 

margen en las hojas. 
 1 Estuche con cremallera tipo monedero/porta-todo de uso diario, donde el alumno/a meterá (del 

material pedido): 1 lápiz, 1 goma, 1 sacapuntas y los lápices de cera. El resto se guardará en el 
contenedor de plástico. 

 Un rotulador Velleda negro o azul. 
 2 Barras de pegamento de 20 gr aprox. 
 1 Pincel tipo Jovi nº 7 
 1 Tijera punta roma. 
 1 Caja lápices de madera (12 colores tipo Alpino) 
 1 Caja rotuladores (12 colores finos tipo Giotto). 
 1 caja de 12 ceras finas tipo Plastidecor. 
 1 Carpeta azul con gomas tamaño A-4 (folio). 
 Agenda escolar del Centro. 
  1 Carpeta clasificadora de 30 fundas de plástico A-4. 

 2 Carpetass de plástico con broche, tamaño folio. 
 1 Bloc de 10 cartulinas de colores surtidos de 24 x 32 cm 
Aseo 

 2 Paquetes de toallitas húmedas grandes (72 unidades) 
 2 Rollos de papel higiénico. 
 1 Rollo de papel de cocina. 
  

 DESDE EL PRIMER DÍA TIENEN QUE TRAER EN SU MOCHILA DOS MASCARILLAS (una 
puesta y otra de repuesto), cada una marcada y cada una con su funda para guardarla , y 
la funda también marcada con nombre y apellidos. TAMBIÉN TIENEN QUE TRAER UNA 
BOTELLA DE MEDIO LITRO CON AGUA. 

 SE RUEGA QUE LOS ALUMNOS /AS   TRAIGAN MARCADO CON NOMBRE Y 

APELLIDOS TODO EL MATERIAL, EN EL DÍA QUE SE LES PIDE (ADJUNTAMOS 

CALENDARIO), PARA EVITAR QUE TRANSPORTEN MUCHO PESO (YA QUE LOS PADRES 
NO PUEDEN ACCEDER AL CENTRO PARA AYUDARLES). 

 
 TODOS LOS LIBROS DEBEN VENIR FORRADOS Y CON EL NOMBRE Y APELLIDOS 

POR FUERA. 
 

CALENDARIO DE RECOGIDA DE MATERIALES: 

LA AGENDA DEL CENTRO, EN CUANTO LA TENGAN, LA TRAERÁN EN SU MOCHILA DIARIAMENTE. 
 JUEVES DIA 10: Solo la ilusión y las ganas del reencuentro, ¡¡aaahhh!! Y las MASCARILLAS  y el 

AGUA. 
VIERNES DíA 11: Estuche individual de cremallera como se ha especificado en la lista de material. 

LUNES DíA 14: Útiles de aseo. 

MARTES  DÍA 15: Folios. 
MIÉRCOLES DÍA 16:  Contenedor de plástico con su material dentro. 

JUEVES DÍA 17: Todas las carpetas y el bloc de cartulina. 
VIERNES DÍA 18: Material que algún alumno/a no haya podido entregar en días 

anteriores. 
LUNES  DÍA 21: Libro  de Lengua y de Matemáticas. 

MARTES DÍA 22: Libro de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 

MIÉRCOLES DÍA 23: Libro de Inglés y de Música. 
JUEVES DÍA 24: Libro de Religión o Valores. 
 

 



  

 

 
 
 

LISTADO MATERIAL EDUCACIÓN INFANTIL CURSO  
2020/21 

 

INFANTIL 3 AÑOS:  " Taller de matemáticas manipulativas" 
nivel 1 
                                 ISBN 978 84 680 27807 
 
 
INFANTIL 4 AÑOS: "Taller matemáticas manipulativas" nivel 2 
                                 ISBN 978 84 680 27814 
 
 
INFANTIL 5 AÑOS: "Taller matemáticas manipulativas" nivel 3 
                                 ISBN 978 84 680 27784 
                                  
                                 "Letras de colores " nº 3, con enlace 
inicial y pauta Montessori 
                                 ISBN  978 84  294 90947 
 

 


