MATERIAL COMPLEMENTARIO (curso 2019/20)

6º PRIMARIA
**TUTORÍA GENERAL: lunes, 23 de septiembre, 14:00 h.
Ya que la reunión será conjunta y debido al alto número de familias, os pedimos que no
acudan los alumnos. Gracias.
•

MÚSICA: Carpeta de fundas (la del curso pasado, de música, sirve).
•
Flauta Honner de funda verde de digitación alemana (en caso de
renovación de flauta).

•

1 cuaderno tamaño folio para religión. Pueden utilizar el cuaderno del año pasado si
está en buenas condiciones.

•

Para Educación Física deben traer ropa deportiva, zapatillas y neceser.

•

INGLÉS: 1 cuaderno de tapa dura, de tamaño DIN A4.

•

Estuche completo: tijeras, celo, pegamento de barra, bolígrafos azul, rojo y negro,
NO BORRABLES, rotuladores-marcadores-fosforitos, lápices o portaminas, goma,
regla, sacapuntas,…

•

SOLO 1 Cuaderno de tapa dura, de hoja tamaño folio, cuadriculada, arrancable, con
cuatro secciones de colores diferentes, para Lengua, Matemáticas, Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales. Y una carpeta de anillas, para ir sacando y clasificando las hojas
del cuaderno gordo.

•

Es fundamental tener diccionario (castellano e inglés) en casa.

•

Es aconsejable traer al colegio, cuando nos toque tabletas o tablets PC, una memoria
usb y auriculares.

•

** PLÁSTICA: Block de dibujo Van Gogh 40 hojas (120 gr), o SIMILAR.

TENDREMOS TODO EL MATERIAL DE PLÁSTICA EN EL AULA, EN UNA CAJA
PEQUEÑA QUE DEBERÁN TRAER DE CASA (Pinceles , 3 tamaños: fino, medio y grueso;
rotuladores, acuarelas, témperas, ceras duras y blandas. Un lápiz (2h o HB) solo para
PLÁSTICA).
**Cualquier material extra de plástica se avisará SIEMPRE con tiempo,
evidentemente.
•

Agenda escolar.

•

En la primera reunión de curso se pedirá a las familias una dirección de correo
electrónico y la actualización de todos los datos (hoja de registro).

•

Dinero: se informará en septiembre (para fotocopias y gastos de actividades
complementarias del curso).

•

¡¡ Cualquier duda de material, no lo compréis y esperad a principio de curso !! Las
resolveremos en persona con los alumnos.
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