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RELACIÓN DE MATERIALES DE USO PERSONAL 
 

ALUMNADO DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

(CURSO 2021/22) 

 
 

 4 cuadernos tipo cuadrovía Lamela, 3 mm, tamaño A4, de espiral. IMPORTANTE: No 

escribir nombre ni nada en ellos a menos que se sepa con total seguridad que se trata de 

los cuadernos correctos (el tutor devolverá a las familias los cuadernos equivocados para 

que se cambien). 

 1 cuaderno cuadriculado para matemáticas. 

 1 Archivador 4 anillas con recambio (hojas cuadriculadas tamaño folio) 

  2 carpetas de cartón, con gomas y solapa, tamaño folio. 

 Estuche: 

 2 lápices 

 1 goma de borrar. 

 4 bolígrafos (azul, negro, rojo y verde). 

 1 sacapuntas, preferiblemente con contenedor. 

 1 rotulador de pizarra blanca 

 Tijeras escolares de punta roma (si su hijo/a es zurdo/a: unas tijeras 

escolares de punta roma para zurdos si la necesita). 

 3 barras de pegamento, tamaño mediano. 

 12 lápices de colores de madera (tipo Milán, Staedtler, Maped, etc.).  

 12 rotuladores de colores (tipo Alpino, Maped, etc.) 

 Diccionario: Diccionario Primaria Lengua española. Editorial Vox (este material servirá, 

al menos, para toda la escolarización de Educación Primaria). NOTA: Se trata del mismo 

diccionario solicitado el año anterior; cualquier diccionario similar servirá.  

 10 fundas de plástico transparente, tamaño folio. 

 Pack de reglas: escuadra, cartabón, semicírculo, y regla de 30 cm. 

 Regla de 15 cm. 

 Compás escolar. 

 2 carpetas azules de cartón, con gomas y solapa, tamaño folio. 

 Blog de papeles variados (cartulina, papel charol, seda…) 

 

KIT COVID (igual que el curso pasado): Se trata de una bolsa de tela de fácil lavado, que 

debe contener: 

 Botella de agua* (identificada con el nombre del alumno/a). 

 Desayuno (en un recipiente cerrado tipo “tupper-ware”). 
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 Mascarilla de repuesto (aislada del resto). 

 Funda protectora o recipiente cerrado (para guardar la mascarilla que se está 

utilizando cuando llegue la hora de desayunar, beber agua, etc.). 

Se aconseja el lavado frecuente de la bolsa, así como la descontaminación diaria de las 

fundas protectoras o recipientes. 

*El alumno/a debe traer suficiente agua para su consumo, ya que en el centro no 

se permitirá el llenado de botellas (las fuentes de agua estarán cerradas). Esto tendrá 

que tenerse especialmente en cuenta los días que haya Educación Física, ya que el 

consumo de agua será mayor.  

 

EDUCACIÓN FÍSICA: Deberá traerse ropa deportiva los días que haya Educación Física 

(estos días están por determinar). 

 

 

OBSERVACIONES 

 El uso de mascarilla es obligatorio. 

 Es muy importante que, si el alumno/a utiliza mascarillas quirúrgicas, éste venga al 

centro con una mascarilla nueva cada día. Si el alumno/a utiliza mascarillas de tela, 

se recuerda que éstas deben incluir el correspondiente filtro. 

 Es importante que todos los materiales vengan marcados con el nombre del alumno/a. 

No es necesario hacerlo con el siguiente material: lápices de colores, rotuladores de 

colores y fundas de plástico. 

 Puede utilizarse material usado o de otros años, siempre que se encuentre en buen estado y 

sea de las características indicadas. 

 ¡Muchas gracias por su colaboración! 


