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LISTA DE MATERIALES RECOMENDADOS 5º DE PRIMARIA: 

 

- Diccionario básico. 

- Diccionario de inglés de Cambridge Pocket. 

- La santa Biblia Ediciones Paulinas. (Servirá para toda la primaria y secundaria). 

- Agenda escolar del colegio 

- Un recambio de archivador tamaño folio de cuadritos. 

- 8 cuadernos de cuadritos tamaño folio 

- 1 cuadernillo pautado, con pentagramas, para música. 

- 1 paquete de folios tamaño A4, de 80 gramos 

- 1 carpeta azul, con solapa, tamaño folio, para guardar controles y trabajo. 

- Bolígrafo azul, rojo, lápiz HB nº 2, sacapuntas con depósito y goma de borrar. 

- Rotulador de punta fina negro  

- Tijeras, pegamento de barra o cola. 

- Lápices de madrera de colores, ceras duras y rotuladores. 

- Regla de 30 cm, compás, escuadra, cartabón, transportador de ángulos. 

- Grapadora o clips. 

- 1 Ceras Manley. 

- Cuadernillo de manualidades papel múltiple (charol, celofán, seda). 

- Témpera 6 colores. 1 pincel. 

- 10 fundas de plástico transparente tamaño folio 

- Cinta adhesiva pequeña 

- 1 caja de chinchetas para encuadernar 

- Flauta 

 

ESTE MATERIAL SE PODRÁ ADQUIRIR EN EL COLEGIO POR LOTE O LO QUE SE NECESITE. 

ROGAMOS PASEN POR SECRETARÍA PARA SOLICITARLA 

 

LISTA DE MATERIALES RECOMENDADOS 6º DE PRIMARIA 

- Diccionario básico. 

- Diccionario de inglés de Cambridge Pocket. 

- La santa Biblia Ediciones Paulinas. (Servirá para toda la primaria y secundaria). 

- Agenda escolar del colegio 

- Un recambio de archivador tamaño folio de cuadritos. 

- 8 cuadernos de cuadritos tamaño folio 

- 1 cuadernillo pautado, con pentagramas, para música. 

- 1 paquete de folios tamaño A4, de 80 gramos 

- 1 carpeta azul, con solapa, tamaño folio, para guardar controles y trabajo. 

- Bolígrafo azul, rojo, lápiz HB nº 2, sacapuntas con depósito y goma de borrar. 

- Rotulador de punta fina negro  

- Tijeras, pegamento de barra o cola. 



 

    FECHA:  27 de mayo de 2020 
    ASUNTO:  Lista de materiales alumno 3º         

ciclo de primaria  

  

 
 

 C/ Nogal, 1|41017 Sevilla  954 400 514  secretaria.reyes@fesofiabarat.es 

CÓDIGO DE CENTRO: 41008453 Pág. 2 / 3 

 

- Lápices de madrera de colores, ceras duras y rotuladores. 

- Regla de 30 cm, compás, escuadra, cartabón, transportador de ángulos. 

- Grapadora o clips. 

- 1 Ceras Manley. 

- Cuadernillo de manualidades papel múltiple (charol, celofán, seda). 

- Témpera 6 colores. 1 pincel. 

- 10 fundas de plástico transparente tamaño folio 

- Cinta adhesiva pequeña 

- 1 caja de chinchetas para encuadernar 

- Flauta 

 

 

ESTE MATERIAL SE PODRÁ ADQUIRIR EN EL COLEGIO POR LOTE O LO QUE SE NECESITE. 

ROGAMOS PASEN POR SECRETARÍA PARA SOLICITARLO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


