
CEIP EL ÁLAMO 

Materiales 6 o Primaría 
Curso 2016/2017 

Cuestiones importantes: 
• El material y libros deberán traerse a la mayor brevedad posible para poder 

comenzar a trabajar con él cuanto antes junto con 1.50 euros para cubrir el 
coste de la agenda escolar que es de uso obligatorio todo el curso. 

• Los libros de texto deberán estar forrados y con el nombre del alumno/a escrito 
en un lugar visible. 

• Todo el material de clase deberá estar marcado con el nombre del alumno/a para 
evitar pérdidas. 

• Los responsables del material son los alumnos/as, por lo que deben cuidarlo 
adecuadamente. 

• Los días de Educación Física los alumnos/as deberán traer ropa y calzado 
deportivo. 

Material: 
• Libros de texto (tablón de anuncios y página web del colé). 
• Archivador de 4 anillas con separadores de plástico para las d iferentes 

asignaturas y 10 fundas multitaladro de plástico transparente tamaño folio. 
• 3 recambios de hojas de cuadros con margen (tamaño folio) para el archivador de 

cuatro anillas. 
• Bolígrafos azul, negro, rojo y verde (tipo BIC o similar). 
• No está permitido el uso de típex. 
• Lápiz, goma de borrar y sacapuntas. 
• Una caja de lápices de colores de madera. 
• Una caja de rotuladores. 
• Unas t i jeras escolares de punta roma. 
• 1 pegamento de barra. 
• Un estuche de te la pequeño para guardar únicamente lápiz, goma, sacapuntas y 

bolígrafos. 
• Un estuche grande para guardar pinturas, rotuladores, pegamento y t i jeras . 
• Estuche de reglas que incluya: regla de 30 cm, escuadra, cartabón y 

transportador. 
• Compás. 
• Para Educación Física es obligatorio el uso de neceser, que incluirá: 

- Una toalla pequeña. 
- Una pastilla de jabón. 
- Desodorante o colonia. 

20 de junio de 2016. 
Los tutores/as de 6-


