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RELACIÓN DE MATERIAL ESCOLAR 

CURSO:  5º DE PRIMARIA                                         AÑO  LECTIVO: 2022-23 

TIPO MATERIAL Nº 
•     Archivador tamaño A4.  1 
•     Fundas de plástico archivables (portafolios). 20 
•     Juego de escuadra, cartabón, regla y transportador de ángulos, así como, un estuche 

de compás de calidad media.  
1 

•     Paquete de 500 folios A4 /80gr.  1 
•     Libretas tamaño A4 - Cuadrícula (el tamaño que desee el alumno y con el que se 

encuentre mejor para escribir) o pauta, descartando “pauta” para la asignatura de 

Matemáticas. 
 

         - Modelo “Tauroplastic” o similar de 90 gramos con portada de polipropileno 

(plástico duro).  

4 

•      Libreta tamaño cuartilla A5 – Cuadrícula (el tamaño que desee el alumno y con el 

que se encuentre mejor para escribir) o pauta. 
 

- Modelo “Tauroplastic” o similar de 90 gramos con portada de polipropileno 

(plástico duro). 

1 

•     Lápices – Modelo “Staedtler Noris 3H” o similar. 1 
•     Bolígrafo azul, negro, verde y rojo tipo “Bic” o similar. 1 
•     Lápiz bicolor (Azul/ Rojo) – Modelo “Faber – Castell” o similar. 1 
•     Sacapuntas metálico “Staedtler” o similar.  1 
•     Borrador – “Modelo Milán Nata 612” o similar. 1 
•     Caja grande de pañuelos (no paquetes de pañuelos).  1 
•     Paquete grande de toallitas desinfectantes.  1 
•     Bote de gel hidroalcohólico de bolsillo (recomendado).  1 

 Agenda escolar: facilitada por el propio Centro durante los primeros días escolares de 

septiembre a un precio de 5€. 
1 

 

 

• Haced una valoración de todos los materiales del curso anterior que puedan reutilizarse 

para el próximo curso escolar.  

• Con el avance del curso escolar, este material puede ser ampliable, en función de las 

necesidades del alumnado. 

 

 

 

EL TUTOR 


