
                 

 

 

LISTA DE MATERIAL 4º PRIMARIA. CURSO 2021/2 

 Diccionario Escolar (traer el del curso pasado). 

 Estuche mediano de cremallera (con varios compartimentos para separar las pinturas, 

del lapicero, goma, sacapuntas y bolígrafos). Compuesto de: 

-1 Lápiz STAEDTLER 2HB (se reponen cuando se van gastando). 

-1 Goma de borrar Milán blandas. 

-1 Sacapuntas (con contenedor) 

-1 bolígrafo rojo y un bolígrafo azul (pueden ser borrables para el comienzo del curso) 

-1 Caja de lápices de madera de colores o ceras. 

-1 Caja de rotuladores (pueden ir en otro estuche a parte) 

-1 Barra de pegamento. 

-1 Tijeras punta redonda. 

-Typex (no líquido). 

-Regla de 15cm. 

 3 Cuadernos tamaño folio LAMELA 3mm con tapas de plástico duro o propileno, 90gr y 

80 hojas. Colores (para facilitar la organización: rojo, azul y verde). 

 1 portatizas. 

 1 lápiz para tablet. 

 1 carpesano (traer el del año pasado) con 10 fundas de plástico. 

 1 carpeta o porta documentos (tipo sobre) de plástico tamaño folio. 

 1 pincel marca Milán, número 8 (debe traer el nombre del alumno/a) 

 1 Blocks de cartulinas de colores. 

 Set de  Regla, escuadra, cartabón y transportador (a poder ser flexibles). 

 1 compás. 

 1 Paquete de 500 folios. 80 grms. Tamaño A4 

 Una bolsa de aseo con toalla pequeña, gel, colonia y peine (botes de plástico) 

 

Importante: Revisar y reponer los materiales que se vayan gastando. 

KIT COVID 

 Mascarilla de repuesto protegida adecuadamente. 

 Sobre, caja o bolsa para guardar la mascarilla mientras el almuerzo. 

 Gel hidroalcohólico en bote de plástico. 

 Rollo de papel de cocina (grueso). 

 

IMPORTANTE: Todo el material deberá venir etiquetado con el nombre del alumno/a. Es 

obligatorio desinfectar todo el material que viene de casa al colegio y viceversa. 
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NOTA: Los primeros días de cole, los alumnos NO BECADOS, no tienen que traer  la Tablet. 
Todo el material vendrá etiquetado con el nombre del niño/a. 
La merienda vendrá en una bolsa aparte de la mochila  

Los alumnos deben traer el primer día de clase su estuche ya formado (con un lápiz, un borrador, un sacapuntas y  

sus colores). 
Si los materiales que se han utilizado en segundo están en buen estado, se pueden seguir utilizando( tijeras, 

 rotuladores…) 
 

 


