MATERIAL COMPLEMENTARIO 6º DE PRIMARIA
CURSO 2020/2021
MÚSICA:
●

Carpeta de fundas (mínimo 20) tamaño DIN-A4 .

●

Flauta dulce Hohner digitación alemana _ Melody 9508 _ (de una sola pieza con funda verde solo en
caso de renovación).

PLÁSTICA:
●

Bloc de papel encuadernación espiral VAN GOGH MEDIOS MIXTOS tamaño A4 (MIXED MEDIA PAPER).

●

Lápices Staedtler 2H y HB solo para PLÁSTICA.

●

Pinceles de 3 tamaños: fino, medio y grueso.

●

Rotuladores, acuarelas, témperas, ceras duras y blandas.

●

Regla, compás, transportador de ángulos, escuadra y cartabón.

●

Caja de zapatos con nombre (para guardar el material de plástica en el aula)

●

Carpeta de plástico tamaño DIN-A4 para trabajos de plástica.
*Cualquier material extra se avisará con tiempo.

EDUCACIÓN FÍSICA:
●

Ropa deportiva, zapatillas y neceser (toalla de manos, jabón, peine, colonia, desodorante roll on)

ESTUCHE COMPLETO:
●

Tijeras, celo, pegamento de barra, bolígrafos azul, rojo y negro (NO BORRABLES), rotuladores fosforitos,
lápices o portaminas, goma, regla, sacapuntas, cinta correctora-tipex (de tinta no)…

CUADERNOS:
●

5 cuadernos de tapa dura espiral Cuadrovía Lamela tamaño DIN-A4 de 2,5mm (recomendamos los de
flúor uno de cada color) para cada una de las siguientes áreas: Lengua, Matemáticas, Inglés, Naturales y
Sociales.

Alumnos de religión: cuaderno tamaño DIN A4 (sirve el del curso pasado en caso de estar en buen estado).
CARPETA de plástico tamaño DIN-A4 de gomas para notificaciones y trabajos. (Sin separadores).
TABLET, AURICULARES Y AGENDA ESCOLAR.
¡¡ Cualquier duda de material, no lo compréis y esperad a principio de curso !!

APORTACIÓN ECONÓMICA: se concretará en septiembre .
REUNIÓN DE INICIO DE CURSO: Pendiente de instrucciones de organización y funcionamiento del
próximo curso atendiendo a la excepcionalidad de la situación.
Ambas informaciones se publicarán en septiembre en la WEB https://ceipgiltarin.es/
C/ Banqueras no 2, 50196 La Muela ( Zaragoza ). Tfno.:976144255
e-mail.:cpgtlamuela@educa.aragon.es

