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 3º CICLO (5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)

1.  4 cuadernos de cuadros tamaño folio (Ciencias, Inglés y 
Matemáticas, Religión)      

2.  2 cuaderno de pauta de dos rayas (Lengua, Francés)
3.      1 libreta tamaño cuartilla de dos rayas (Quinto curso)
4.  Lápiz, bolígrafo (azul, negro y rojo

borrable), goma y sacapuntas con contenedor. 
5. Colores de madera

(amarillo,     verde, rosa, naranja y celeste).
6.      Rotulador tipo vileda.
7. Regla, escuadra, cartabón, semicírculo y compás. 
8.  Tijeras punta roma, pegamento barra. 
9.  Agenda escolar.  
10.  Cuaderno de pentagramas. 
11.  Dossier de 20 fundas de plástico. 
12.    Neceser COVID que se quedará en clase (mascarilla de repuesto, 

paquete de toallitas pequeño, gel hidroalcohólico) 
 
 
 

NOTA: Los materiales que se tengan de cursos anteriores y que estén en buenas condiciones 
podrán ser aprovechados. 

 
 
 

 
 
 

Este material no será financiado con cargo al presupuesto del Programa de Gratuidad de Libros de texto.
La adquisición de este material es opcional para las familias.
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Material Inicio de Curso 

CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA”

 

(5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA)
 

dernos de cuadros tamaño folio (Ciencias, Inglés y 
Matemáticas, Religión)       
2 cuaderno de pauta de dos rayas (Lengua, Francés)

.      1 libreta tamaño cuartilla de dos rayas (Quinto curso)
Lápiz, bolígrafo (azul, negro y rojo recomendable bolígrafo 

), goma y sacapuntas con contenedor.  
de madera, rotuladores, ceras, lápiz bicolor

verde, rosa, naranja y celeste). 
vileda. 

Regla, escuadra, cartabón, semicírculo y compás.  
ta roma, pegamento barra.  

 
Cuaderno de pentagramas.  

0 fundas de plástico.  
eceser COVID que se quedará en clase (mascarilla de repuesto, 

paquete de toallitas pequeño, gel hidroalcohólico)  

Los materiales que se tengan de cursos anteriores y que estén en buenas condiciones 
 

En Brenes a 2 de septiembre de 202

Fdo. El director del Centro

Enrique Plaza Martínez.
 
 

Este material no será financiado con cargo al presupuesto del Programa de Gratuidad de Libros de texto.
La adquisición de este material es opcional para las familias. 
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CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ “LA CIGÜEÑA” 

(5º y 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA) 

dernos de cuadros tamaño folio (Ciencias, Inglés y 

2 cuaderno de pauta de dos rayas (Lengua, Francés) 
.      1 libreta tamaño cuartilla de dos rayas (Quinto curso) 

recomendable bolígrafo 

, lápiz bicolor y subrayadores 

 

eceser COVID que se quedará en clase (mascarilla de repuesto, 
  

Los materiales que se tengan de cursos anteriores y que estén en buenas condiciones 

de septiembre de 2021 

Fdo. El director del Centro 
 
 
 

Enrique Plaza Martínez. 

Este material no será financiado con cargo al presupuesto del Programa de Gratuidad de Libros de texto. 
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