
6ºDE EDUCACIÓN PRIMARIA
CURSO  2021/2022

❖ LISTADO DE MATERIALES.

Una agenda escolar fechada, tamaño cuartilla (La AMPA pondrá a la venta una agenda
escolar personalizada al inicio de curso)
1 clasificador de anillas con separadores y varias fundas de plástico A4 o, si lo prefiere,
cuaderno con borde de distintos colores. Lo importante es no sobrecargar la mochila de
muchos cuadernos diferentes.
Estuche de diario con 4 bolígrafos (rojo, azul, verde y negro), un lápiz HB, goma, sacapuntas
de depósito, regla pequeña, tijeras y pegamento en barra
Carpeta de fundas de plástico
Escuadra, cartabón, regla de 50 cm, transportador de ángulos y compás
1 pizarra blanca borrable tamaño A4 y su rotulador
Flauta Hohner de funda verde
1 caja de 12 unidades de colores de cera
1 caja de 12 unidades de lápices de madera
1 caja de 12 unidades de rotuladores
1 pincel fino y otro grueso
1 lote básico de témperas
1 paquete de 500 folios reciclados de 80 grs A4 por familia
Fiambrera para llevar el desayuno

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

❖Medidas a tomar debido al covid-19

Gel hidroalcohólico individual
Este año tampoco no habrá cojines en clase.
Mascarilla diaria obligatoria
No se podrán traer carros-mochilas, únicamente la mochila que será colocada en el respaldo
de la silla.
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. El alumnado únicamente utilizará los libros del
trimestre en curso.
Traerán por orden de lista un rollo de papel secante de cocina y acetona
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