
Lista de Material de 5º curso 

• 1 paquete de 500 hojas blancas tamaño dinA4 

• 3 bolígrafos (1 de color azul, 1 de color negro y 1 de color rojo) 

• 2 lapiceros (1 dureza HB y 1 dureza 2B) 

• Goma de borrar 

• Tajador con depósito 

• Juego de reglas (Escuadra, cartabón, regla y transportador de ángulos) 

• Compás 

• Tijeras 

• Pegamento de barra 

• 5 libretas de espiral tamaño dinA4 cuadriculadas (1 para Lengua, 1 para 

Matemáticas, 1 para compartir Naturales-Sociales, 1 para compartir 

Llingua/Cultura-Valores/Religión y otra para compartir Musica e Inglés) 

• 1 cuaderno de pentagramas 

• 1 carpeta tamaño dinA4 

• 1 bloc de dibujo 

• Lápices de colores 

• Cinta correctora (tipo Tippex. Evitar correctores líquidos) 

• Material de Ed. Plástica se irá solicitando según vaya siendo necesario 

• Neceser con utensilios de higiene personal básica (jabón, toalla, peine, colonia) 

• 1 agenda escolar 

• 1 bolsa de tipo rafia (para almacenar el material colgando de un lateral de la 

mesa) 

Material sanitario 

• El centro suministrará jabón en todos los aseos del colegio para poder lavarse las manos con 

agua y jabón. Aun así, recordamos que el Ministerio de Sanidad recomienda que cada alumno/a 

traiga su propio bote de gel hidroalcohólico en la mochila para uso personal.  

• Los/as alumnos/as deberán acudir al centro con mascarilla homologada (se adjunta guía del 

Ministerio de Consumo). Es recomendable que acudan con una mascarilla puesta y otra de 

repuesto, por lo que pueda pasar (pérdidas, roturas…). Es recomendable que traigan también 

un pequeño sobre (de papel a ser posible) para almacenar la mascarilla mientras no la tengan 

puesta (mientras se come, por ejemplo). 

• Es recomendable siempre, y más en esta situación, que los/as niños/as dispongan de un 

paquete de pañuelos desechables (de papel, tipo Kleenex) de uso personal e intransferible para 

poder limpiarse cuando lo necesiten. 

 

Si disponen de material de años anteriores en buenas condiciones, pueden traerlo para 

aprovecharlo y minimizar el gasto económico. La flauta no es necesario que la traigan al colegio, 

dado que este año, debido a recomendaciones sanitarias, no la van a usar.  

Recordamos que, dada la situación este año, NO SE PODRÁ COMPARTIR ningún tipo de material 

en el aula. Es importante que se acuerden de acudir a clase con el material necesario, porque si 

se les olvida algo, no podemos permitir que un compañero/a se lo preste 


