
 

MATERIAL 6º PRIMARIA. Curso 2020-2021 

 Lápiz (2HB), goma y sacapuntas. 

 Lápices de colores. Rotuladores. 

 Carpeta de fundas para clasificación de fotocopias. 

 Bolígrafos azul o negro y rojo. 

 Bloc de dibujo con margen tamaño A4. 

 8 libretas de distintos colores tamaño folio (AMARILLO para Matemáticas, AZUL 

para Lengua, VERDE para C.Naturales, MARRÓN para C.Sociales, ROJO para Inglés 

y OTROS COLORES para el resto de asignaturas) 

 Barra de pegamento. 

 Tijera escolar. 

 Pañuelos de papel (Se guardarán en clase para uso del alumno/a). 

 Agenda escolar Centro Juan XXIII Zaidín (se adquiere en el centro). 

 Juego de reglas (regla de 30 0 40 cm, escuadra, cartabón y transportador de 

ángulos). 

 Compás (que no sea de plástico). 

 Flauta escolar. 

 Bolsa de aseo para Educación Física. 

 

 

INFORMACIÓN INICIO DE CURSO 
 

Estimados Padres: 

 Os informamos que el inicio del próximo curso escolar, 2020-2021, tendrá lugar el día 10 de 
septiembre para todos los niveles de Educación infantil y Primaria. Todos los alumnos serán recibidos 
en el patio del centro en donde el profesorado le indicará su aula de referencia, excepto el alumnado de 
E. Infantil 3 años y 1º de Primaria que se recibirán en el salón de actos.  
El horario de entrada para la recepción del alumnado y comienzo del mismo se realizará en los 
siguientes tramos horarios: 
 

 11:00 horas: 5º y 6º de Educación Primaria. 
 11:30 horas: 2º, 3º y 4º de Educación Primaria. 
 12:00 horas: 1º de Educación Primaria. 
 13:00 horas: Educación Infantil. 

El día 14 de Septiembre en horario de tarde se realizará la reunión de inicio de curso con los tutores 
en sus aulas de referencia, en donde se les dará toda la información necesaria sobre el curso escolar en 
el siguiente horario: 

 16:30 horas: 1º, 3º y 5º de Educación Primaria. 
 17:30 horas: 2º, 4º y 6º de Educación Primaria. 
 18:30 horas: Educación Infantil. 

 
EL DIRECTOR 

Fdo: Alberto Moreno González. 


