MATERIAL ESCOLAR 6º

Curso 2020-2021

Agenda escolar (de una página por día y preferentemente tamaño A5)
-Pen Drive (mínimo 8 GB)
-7 Libretas con tapas de plástico (mínimo de 80gr, cuadrícula 4mm y tamaño A4)
-Lápiz STAEDTLER 2HB
-1 bolígrafo azul/negro, 1 bolígrafo rojo 1 bolígrafo verde
-Goma MILÁN
-1 tijera de punta redondeada
-Pegamento de barra
-1 sacapuntas con depósito
-1 compás
-1 caja de lápices de colores de madera (MAPED, ALPINO, BIC)
-1 caja rotuladores de punta fina
-1 juego de escuadra, cartabón y semicírculo
-1 regla pequeña de 15/16 cm como máximo
-1 estuche de cremallera en el que sólo se guardará el lápiz, la goma, los bolis, el sacapuntas y la
regla pequeña.
-3 sobres tamaño folio con velcro o corchete
-Diccionario de Inglés OXFORD POCKET (es el del curso pasado)
-Diccionario BÁSICO DE LA LENGUA ESPAÑOLA – PRIMARIA. Ed SM (es el del curso
pasado)
-2 bolsas, no muy grandes, de plástico y resistentes (que colgarán en un lateral de la mesa)
Una para guardar el estuche, los rotuladores, lápices de colores, juego de reglas, compás, tijeras
y pegamento (este material no lo llevarán para casa, por lo que es conveniente que en casa tengan
otro estuche con lápiz, goma, boli azul/negro). En la otra meterán las libretas.
MÚSICA: Cuaderno de pentagramas (de 4 pentagramas), sobre de plástico/carpeta de gomas
(pueden utilizar el material del curso pasado)
KIT COVID: riñonera con gel hidroalchólico, un sobre con mascarilla de repuesto y otro sobre
para guardar la mascarilla que estén usando, pañuelos de papel
1 bolsa con cierre zip (bolsa tipo a las de congelación con cierre)
El material que se solicita no tiene que ser recién comprado. Todo el material del que se
disponga y esté en buen uso, debe de aprovecharse.
Todo el material debe estar marcado con el nombre

