
 
 

 

 

LISTA DE MATERIAL RECOMENDADO PARA 5º E.P. 

     

 CURSO ESCOLAR 2022/2023 

 

● Un estuche grande de 2- 3 cremalleras que contengan los colores: 

● Cera. 

● Madera.  

● Rotuladores de doble punta.  

 

● Un estuche pequeño que contenga:  

- 1 lápiz Staedtler nº 2. 

- 1 goma. 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 lápiz bicolor. 

- 1 bolígrafo de color azul. 

- 1 bolígrafo de color rojo. 

 

● Una agenda escolar de hoja por día.  

● Dossier carpeta A4 con 40-50 fundas de plástico. 

● 6 libretas grandes de anillas de dos rayas estrechas.  

● 1 libreta grande de anillas de cuadritos, de las libretas que vienen separadas por 

colores. 

● 1 Tijeras pequeñas. 

● 1 Pegamento de barra. 

● 1 Juego de regla (30 cm), escuadra y cartabón.  

● 1 Compás. 

● Para Música: 1 carpetas azul con solapa, 1 cuaderno de pentagrama y flauta, a ser 

posible, Hohner. 

● Para Inglés: 1 carpeta azul con solapa.  

 

3º CICLO: Quinto y sexto para el área de Educación Física. 

● Bolsa de aseo. 

● Paquete de toallitas. 

● Botella de agua (uso exclusivo para E. Física). 

● Paquete de pañuelos. 

● Gel hidroalcohólico pequeño (en bote de plástico, no de cristal). 

● Ropa deportiva. 

● Zapatillas de deporte. 

NOTA:  

No traer mochila con ruedas. Todo el material en buen uso del curso pasado se puede utilizar. 

No olvidar poner el nombre a todos los materiales. El resto de los materiales se irán pidiendo en 

función del desgaste de los mismos a través de la agenda.  

El tutor 



 
 

 

 

LISTA DE MATERIAL RECOMENDADO PARA 6º E.P. 

     

 CURSO ESCOLAR 2022/2023 

 

● Un estuche grande de 2- 3 cremalleras que contengan los colores: 

● Cera. 

● Madera.  

● Rotuladores de doble punta.  

 

● Un estuche pequeño que contenga:  

- 1 lápiz Staedtler nº 2. 

- 1 goma. 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 lápiz bicolor. 

- 1 bolígrafo de color azul. 

- 1 bolígrafo de color rojo. 

 

● Una agenda escolar de hoja por día.  

● Dossier carpeta A4 con 40-50 fundas de plástico. 

● 6 libretas grandes de anillas de dos rayas estrechas.  

● 1 libreta grande de anillas de cuadritos, de las libretas que vienen separadas por 

colores. 

● 1 Tijeras pequeñas. 

● 1 Pegamento de barra. 

● 1 Juego de regla (30 cm), escuadra y cartabón.  

● 1 Compás. 

● Para Música: 1 carpetas azul con solapa, 1 cuaderno de pentagrama y flauta, a ser 

posible, Hohner. 

● Para Inglés: 1 carpeta azul con solapa.  

 

3º CICLO: Quinto y sexto para el área de Educación Física. 

● Bolsa de aseo. 

● Paquete de toallitas. 

● Botella de agua (uso exclusivo para E. Física). 

● Paquete de pañuelos. 

● Gel hidroalcohólico pequeño (en bote de plástico, no de cristal). 

● Ropa deportiva. 

● Zapatillas de deporte. 

NOTA:  

No traer mochila con ruedas. Todo el material en buen uso del curso pasado se puede utilizar. 

No olvidar poner el nombre a todos los materiales. El resto de los materiales se irán pidiendo en 

función del desgaste de los mismos a través de la agenda.  

Los tutor@s 


