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MATERIAL ESCOLAR NECESARIO PARA 6º DE PRIMARIA 

CURSO 2020-21 
 

- 4 cuadernos de cuadritos 3x3 tamaño DIN A4. 

- Carpeta para guardar pruebas escritas (si tienen del año anterior no sería 

necesario) 

- Un estuche que contenga:  

 

o Lápiz, bolígrafos negros, azules y rojos (no borrables), goma de 

borrar, sacapuntas con papelera depósito, una regla que quepa en el 

estuche, una barra de pegamento y tijeras.  

 

 

 

El resto de material necesario para “Arts and Crafts” y “Natural Science” 

se irá pidiendo a lo largo del curso, según necesidades. 

 

 

Se aconseja comprar una funda para el CHROMEBOOK y forrar los 

libros que aún quedan. 
 

Debido a la situación actual, los materiales deben estar todos marcados con 

su nombre, ya que serán de uso individual.  

Como material excepcional, diariamente, deberán traer Gel hidroalcohólico 

homologado por las entidades sanitarias y una mascarilla de repuesto.  
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MATERIAL ESCOLAR NECESARIO PARA 4º DE PRIMARIA 

CURSO 20-21 
 

- 3 cuadernos de cuadritos 3x3 Lamela tamaño DIN A4. 

- 1 cuadernos de cuadritos 4x4 Lamela tamaño DIN A4. 

- Carpeta para guardar pruebas escritas (si tienen del año anterior no 

sería necesario) 

- Un estuche que contenga:  

 

o Lápiz, bolígrafos negros, azules y rojos (no borrables), goma de 

borrar, sacapuntas con papelera depósito, una regla que quepa en el 

estuche, una barra de pegamento y tijeras.  

 

- 2 Blocs de cartulinas de tamaño DIN A4. 

- 1 cartulina grande de color claro 

- 1 paquete de folios blanco 

 

El resto de material necesario para “Arts and Crafts” y “Natural Science” 

se irá pidiendo a lo largo del curso, según necesidades. 

 

 

Se aconseja forrar los libros. 
 

Debido a la situación actual, los materiales deben estar todos marcados con 

su nombre, ya que serán de uso individual.  

Como material excepcional, diariamente, deberán traer Gel hidroalcohólico 

homologado por las entidades sanitarias y una mascarilla de repuesto 
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MATERIAL ESCOLAR NECESARIO PARA 3º DE PRIMARIA 

CURSO 20-21 
 

- 1 cuadernos de cuadritos 4x4 Lamela tamaño cuartilla. 

- 3 cuadernos de cuadritos 3x3 Lamela tamaño cuartilla. 

- Carpeta para guardar pruebas escritas (si tienen del año anterior no 

sería necesario) 

- Un estuche que contenga:  

 

o Lápiz, bolígrafos negros, azules y rojos (no borrables), goma de 

borrar, sacapuntas con papelera depósito, una regla que quepa en el 

estuche, una barra de pegamento y tijeras.  

 

- 2 Blocs de cartulinas de tamaño DIN A4. 

- 1 cartulina grande de color claro 

- 1 paquete de folios blanco 

 

 

El resto de material necesario para “Arts and Crafts” y “Natural Science” 

se irá pidiendo a lo largo del curso, según necesidades. 

 

 

Se aconseja forrar los libros. 
 

Debido a la situación actual, los materiales deben estar todos marcados con 

su nombre, ya que serán de uso individual.  

Como material excepcional, diariamente, deberán traer Gel hidroalcohólico 

homologado por las entidades sanitarias y una mascarilla de repuesto. 
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MATERIAL ESCOLAR NECESARIO PARA 5º DE PRIMARIA 

CURSO 20-21 
 

- 4 cuadernos de cuadritos 3x3 tamaño DIN A4. 

- Carpeta para guardar pruebas escritas (si tienen del año anterior no 

sería necesario) 

- Un estuche que contenga:  

 

o Lápiz, bolígrafos negros, azules y rojos (no borrables), goma de 

borrar, sacapuntas con papelera depósito, una regla que quepa en el 

estuche, una barra de pegamento y tijeras.  

 

- 1 Blocs de cartulinas de tamaño DIN A4. 

- 1 cartulina grande de color claro 

- 1 paquete de hojas de cuadritos 3x3, tamaño DIN-A4 

 

 

El resto de material necesario para “Arts and Crafts” y “Natural Science” 

se irá pidiendo a lo largo del curso, según necesidades. 

 

Se aconseja comprar una funda para el CHROMEBOOK y forrar los 

libros que aún quedan. 

 

Debido a la situación actual, los materiales deben estar todos marcados con 

su nombre, ya que serán de uso individual.  

Como material excepcional, diariamente, deberán traer Gel hidroalcohólico 

homologado por las entidades sanitarias y una mascarilla de repuesto 


