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- Plataforma digital DIDAKIDS para el curso 2021 - 2022  (Aprox. 35  Euros). Se pagarán al colegio
en septiembre y el centro se encargará de gestionar las licencias. Usuarios del Banco de libros,
exentos.

- CHROMEBOOK: se usará de 3º a 6º. En la web del cole está toda la información necesaria.

1. OPCIÓN A: Modelo reacondicionado proporcionado por WAYSIT (No disponible en 1ª mano):
CHROMEBOOK HP 11A G6 EE con 4GB de RAM, 16GB de disco duro, procesador AMD
A4-9120C.

Dispositivo con 2 años de garantía y actualizaciones de Google hasta junio de 2026 (Aspecto
importante, ya que hemos visto ofertas de compra que tienen fechas de actualizaciones que
caducan antes). En el precio de 160 euros del modelo ofertado por WAYSIT está incluido el
llamado enrolamiento de control de dispositivos Chromebook que nos permite al centro una
mejor selección de contenidos y control del dispositivo. Esta licencia de Google cuesta 40
euros. En caso de adquirir uno nuevo habría que sumar este importe. Esto hace que el precio
del Chromebook ofertado por WAYSIT sea de 120 euros + 40 euros del enrolamiento.

2.   OPCIÓN B: Comprar un Chromebook nuevo en tienda de electrónica (el “enrolamiento”
habría que pagarlo aparte los primeros días de septiembre en el colegio)

MATERIAL COMPLEMENTARIO TERCERO DE PRIMARIA CURSO 2021 - 2022 Y QUE
SERVIRÁ TAMBIÉN PARA 4º (TIENE QUE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO)

- 1 archivador de 10 fundas rojo para guardar fichas de matemáticas.

- 1 archivador de 10 fundas azul para guardar fichas de lengua.

- 1 archivador de 10 fundas verde para guardar fichas de sociales y naturales e inglés.

- 1 archivador de 10 fundas de otro color distinto a los anteriores para guardar fichas de música, valores

y/o religión y plástica.

- 3 cuadernos de lamela tamaño folio de tapa dura y de espiral. de pauta 3mm (uno rojo para mates, uno

azul para lengua y uno verde para ciencias e inglés).

- Flauta hohner 9516 (funda verde)

- 1 bolígrafo azul bic no borrable. 1 bolígrafo rojo bic no borrable.

- 2 lápices staedler 2hb

- 2 gomas de borrar y  1 sacapuntas.

https://ceipgiltarin.es/informacion-sobre-chromebooks/
https://waysit.es/
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- 1 caja de rotuladores. (se puede aprovechar lo de otros cursos).

- 1 caja de pinturas de madera.(se puede aprovechar la de otros cursos).

- 1 caja de ceras duras tipo plastidecor (se puede aprovechar lo de otros cursos).

- 1 caja de ceras blandas manley (se puede aprovechar lo de otros cursos).

- Subrayadores de 2 colores distintos mínimo.

- 1 juego de plástico rígido de regla, escuadra, cartabón, transportador de ángulos (dentro de su funda).

- 1 compás.

- 1 tijeras punta redondeada (se puede aprovechar lo de otros cursos).

- 1 barra de pegamento.

- 1 estuche pequeño para meter lápices, goma, bolígrafos y sacapuntas.

- 1 estuche para rotuladores, pinturas de madera y plastidecor.

- 1 neceser para educación física con toalla pequeña, peine, colonia y jabón (no botes de cristal).

- Mochila con espalda y tirantes reforzados, importante con bolsillo interior acolchado para llevar el

CHROMEBOOK.

- 1 agenda del curso escolar 2021-2022 semana vista.

Dinero para fotocopias y el área de plástica (se pagará al colegio en septiembre por transferencia o con
tarjeta).

REUNIÓN DE INICIO DE CURSO: Pendiente de instrucciones de organización y funcionamiento del próximo
curso. Se publicarán las fechas en la WEB https://ceipgiltarin.es/

https://ceipgiltarin.es/

