
 

MATERIAL COMPLEMENTARIO CUARTO DE PRIMARIA CURSO 2020 - 2021  

(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 ciencias sociales y naturales; y               

valores/religión. 

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

inglés. ( Se utilizarán los archivadores del curso pasado si están en buen estado. No hay que quitar                  

las pegatinas) 

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

uno azul para lengua y uno verde para ciencias y/o inglés). Se utilizarán los del curso pasado. En                  

caso de ser necesario se solicitará un cuaderno más. 

- Flauta hohner. En caso de renovación flauta Hohner digitación alemana_Melody 9508 (de una             

sola pieza confunda verde)  

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

- 2 lápices staedler 2hb  
- 2 gomas de borrar y  1 sacapuntas.  

- 1 caja de rotuladores. (se puede aprovechar lo de otros cursos)  

- 1 subrayador fluorescente  

- 1 caja de pinturas de madera.(se puede aprovechar lo 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)  

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

funda) 1 compás (se puede aprovechar el del curso pasado)  

- 1 regla que quepa en el estuche 

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

-  2 barras de pegamento  

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

- 1 estuche para rotuladores, pinturas de madera, 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 la              

tableta.  



 

APORTACIÓN ECONÓMICA: El importe que 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.  

Se publicarán las fechas en septiembre en la WEB https://ceipgiltarin.es/ 

 
 

https://ceipgiltarin.es/

