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CURSO  2021/2022

 LISTADO DE MATERIALES.

 Una agenda escolar fechada y ligera (La AMPA pondrá a la venta una agenda escolar
personalizada al inicio de curso)

 1 clasificador de anillas con separadores y hojas de cuadrículas al menos de 90 gramos.
Para aquellos/as niños/as que tengan dificultades en la organización, podrán utilizar
cuadernos. Lo importante es que no sobrecarguen su mochila de muchos cuadernos
diferentes.

 1 caja de 12 unidades de colores de cera, (tipo plastidecor).
 1 caja de 12 unidades de lápices de madera.
 1 caja de 12 unidades de rotuladores.
 1 paquete de 500 folios reciclados de 80 grs A4 por familia.
 1 pizarra blanca borrable y su rotulador. Tamaño A4 aproximadamente.
 Post-it de colores cuadrados o rectangulares.
 Cuaderno de 30 fundas de plástico como mínimo, tamaño A4 y con espiral
 Estuche de diario con 4 bolígrafos (rojo, azul, verde y negro), un lápiz HB, goma,

sacapuntas de depósito, regla pequeña, tijeras, un bote de cola blanca y pegamento en
barra.

 Escuadra, Cartabón, regla de 50 cm, transportador de ángulos y compás.
 Flauta
 Cuando se incorporen los nuevos profesores, se informará de qué tipo de cuadernos

necesitarán.
 Traerán por orden de lista un rollo de papel secante de cocina y acetona (para la limpieza

de las pizarras blancas).
 En la medida de las posibilidades, deben contar con un dispositivo digital en casa (a ser

posible ordenador) para enviar y realizar trabajos on-line.

Medidas a tomar debido al covid-19

 Gel hidroalcohólico individual que deberá tener obligatoriamente en su mochila y revisarlo
para que no le falte nunca.

 Mascarilla diaria obligatoria.
 No se podrán traer carros-mochilas, únicamente la mochila que será colocada en el

respaldo de la silla de cada alumno/a.
 Intentaremos en la medida de lo posible utilizar los libros digitales en casa para evitar el

sobrecargar las mochilas.
 Los libros trimestrales se quedarán en casa, cuidándolos hasta la entrega en perfecto

estado todos ellos en junio. Únicamente el alumno/a utilizará los libros del trimestre en
curso.

 No se utilizará neceser para E.F., ni cojín.

Todo el material vendrá marcado con su nombre. Se recomienda reutilizar el material
de cursos pasados que esté en buen estado.


