5º EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO2020/2021

MATERIALES


4 cuadernos de espiral tamaño folio, cuadriculados (4mm) y con margen. Para las
asignaturas de lengua, matemáticas, Science y E.F. En caso de realizar la optativa de
francés serán necesarios 5 cuadernos.



1 archivador de 4 anillas (DIN A-4) y recambio cuadriculado de colores. Para Literacy.



1 carpeta de gomas tamaño folio, con solapas.



1 carpeta clasificadora de 20 fundas.



Lápiz del nº2 o o HB2, goma y sacapuntas con depósito (opcional).



Juego de bolígrafos (rojo, azul y negro).



Caja de rotuladores de 12 colores de punta fina.



Caja de pinturas de madera de 24 colores.



Un juego de reglas, transportador y compás.



Barra de pegamento tamaño mediano y tijeras.



1 paquete de 500 hojas DIN A-4 de 80 gr.

Además, para facilitar la correcta higiene de vuestros/vuestras hijos/as, deberán traer:



Una caja de pañuelos de papel.
Un rollo de papel de cocina.

Para Educación Física:



Chándal (pantalón largo o corto elástico, camiseta deportiva y sudadera) y zapatillas
deportivas.
Neceser con peine, toalla pequeña, jabón y camiseta limpia de repuesto.

Pueden reutilizar el material empleado en el curso pasado como el estuche,
tijeras, compás, reglas, etc.
Además se ruega poner el nombre del alumno/a a todo el material.

Educación Primaria: C/Nuestra Sra. de la Oliva, s/n. 50007 Zaragoza – Tel. y Fax 976382309
Educación Infantl: C/Cuarta Avenida, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. 976388797
Dirección e-mail: cprsvzaragoza@educa.aragon.es

AGENDA ESCOLAR
El centro proporcionará a todos los alumnos de Ed. Primaria una agenda escolar personalizada
del colegio.
Se entregará en las aulas durante la primera semana del centro. No es necesario compra otra.
TODO EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR CONVENIENTEMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO

Educación Primaria: C/Nuestra Sra. de la Oliva, s/n. 50007 Zaragoza – Tel. y Fax 976382309
Educación Infantl: C/Cuarta Avenida, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. 976388797
Dirección e-mail: cprsvzaragoza@educa.aragon.es

6º EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2020/2021

MATERIALES


4 cuadernos de espiral tamaño folio, cuadriculados (4mm) y con margen. Para las
asignaturas de lengua, matemáticas, Science y E.F. En caso de realizar la optativa de
francés serán necesarios 5 cuadernos.



1 archivador de 4 anillas (DIN A-4) y recambio cuadriculado de colores. Para Literacy
(PUEDE SER EL MISMO DEL CURSO ANTERIOR).



1 carpeta de gomas tamaño folio, con solapas.



1 carpeta clasificadora de 20 fundas.



Lápiz del nº2 o HB2, goma y sacapuntas.



Juego de bolígrafos (rojo, azul y negro).



Caja de rotuladores de 12 colores de punta fina.



Caja de pinturas de madera de 24 colores.



Un juego de reglas, transportador y compás.



Barra de pegamento tamaño mediano y tijeras.



1 paquete de 500 hojas DIN A-4 de 80 gr.

Además, para facilitar la correcta higiene de vuestros/vuestras hijos/as, deberán traer:


Una caja de pañuelos de papel.



Un rollo de papel de cocina.

Para Educación Física:


Chándal (pantalón largo o corto elástico, camiseta deportiva y sudadera) y zapatillas
deportivas.



Neceser con peine, toalla pequeña, jabón y camiseta limpia de repuesto.

Educación Primaria: C/Nuestra Sra. de la Oliva, s/n. 50007 Zaragoza – Tel. y Fax 976382309
Educación Infantl: C/Cuarta Avenida, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. 976388797
Dirección e-mail: cprsvzaragoza@educa.aragon.es

Pueden reutilizar el material empleado en el curso pasado como el estuche,
tijeras, compás, reglas, etc.
Además se ruega poner el nombre del alumno/a a todo el material.

AGENDA ESCOLAR
El centro proporcionará a todos los alumnos de Ed. Primaria una agenda escolar personalizada
del colegio.
Se entregará en las aulas durante la primera semana del curso. No es necesario comprar otra.
TODO EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR CONVENIENTEMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE DEL
ALUMNO

Educación Primaria: C/Nuestra Sra. de la Oliva, s/n. 50007 Zaragoza – Tel. y Fax 976382309
Educación Infantl: C/Cuarta Avenida, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. 976388797
Dirección e-mail: cprsvzaragoza@educa.aragon.es

