Colegio Público Maliayo
Villaviciosa

Lista de material para los alumnos de cuarto de primaria
-

Una agenda con una hoja para cada día.
Una carpeta de plástico con cierre de botón
Una carpeta-archivador de 2 anillas (salvo los alumnos nuevos, la tienen en la clase)
Un lápiz del número 2
Un bolígrafo azul
Una goma de borrar
Una regla de 20 cms
Una caja de plastidecor o de lápices de colores
Un estuche de cremallera
Un block de dibujo tamaño DIN A4
Dos libretas tamaño DIN A4 de pauta estrecha
Una libreta tamaño DIN A4 cuadriculada (de cuadro pequeño)
Un diccionario

-

Bolsa reutilizable de la compra (se adjunta fotografía con un ejemplo).
Bote de hidroalcohol
Mascarilla homologada, más una de repuesto por si fuera necesaria.

Todo el material del curso pasado que esté en buenas condiciones puede utilizarse (libretas, blocks, diccionarios,
lápices de colores, etc.).

Nota: la bolsa de la compra será para que cada alumno la cuelgue de su mesa y deje en ella sus libros, ya que no se
utilizarán las estanterías del aula.

Material para el área de Inglés
-

Una pizarra tipo Vileda (solo para los alumnos que se incorporan ahora al colegio)
Tijeras
2 rotuladores para pizarra tipo Vileda
Libreta DIN A4 (vale la del curso pasado si la tienen)
Carpeta de plástico con botón o sobre DIN A4
Bolsas zip (de las que se usan para congelar): una grande y diez pequeñas (cada una con el nombre del
alumno)

-

•
•
•

Material para el área de Música

libro y libreta A4. Puede servir la libreta de música de cursos pasados.
Si tienen cuaderno de pentagramas de otros cursos que lo traigan y si no tienen pueden imprimir 5
páginas del PDF adjunto en DIN-A4 y pegarlas al final de la libreta, no merece la pena comprar todo
un cuaderno de pentagramas.
EN NINGÚN CASO DEBEN TRAER FLAUTA ya que no se aconseja su uso por el Covid.

