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MATERIAL INICIO DE CURSO DE 4º DE PRIMARIA 

 

 Todo el material deberá ir identificado con el nombre del alumno/a en un lugar visible.  

 Se recomienda forrar los libros. 

 

Los alumnos/as tienen que traer el siguiente material para el inicio del curso 2021/2022: 

✔ AGENDA: Los alumnos utilizarán una agenda escolar que les proporcionará el Centro 
mediante el pago de 2,50€, que deberán traer al tutor/a antes del lunes 20 de septiembre. 

✔ Una mascarilla siempre puesta y otra de recambio guardada en una funda, preferiblemente, de 
papel o tela metida dentro de la mochila. 

✔ Diccionario de español. 

✔ Estuche con cremallera. 

✔ Lápiz STEADLER Noris HB, borrador y sacapuntas. 

✔ Bolígrafos borrables: azul, rojo y negro. 

✔ Caja de 12 colores de ceras duras (tipo Plastidecor). 

✔ Caja de ceras blandas Manley. 

✔ Caja de 12 rotuladores. 

✔ Caja de 12 pinturas de madera (Alpino, BIC…). 

✔ Tijeras de punta roma y pegamento. 

✔ Carpeta de plástico con gomas (para trabajos de Plástica). 

✔ Carpeta de botón tamaño folio (para las tareas y notificaciones). 

✔ Carpeta de fundas (20 fundas como mínimo). 

✔ 5 cuadernos 3mm cuadriculado Lamela o similar. Para Valores se utilizará el del curso anterior. 

✔ Juego de reglas rígidas: regla, escuadra, cartabón y transportador. 

✔ Pendrive. 

 



MÚSICA: Cuaderno de pentagramas pequeño COMBI 4. 

EDUCACIÓN FÍSICA: Bolsa de aseo con toalla pequeña. 

RELIGIÓN: Biblia. 

 

¡MUY IMPORTANTE!: 

·  Debido a la situación actual, no se compartirá ningún material. Por ello, es de suma 
importancia que TODO el material tenga el nombre puesto, incluida la ropa de abrigo 
(sudaderas, abrigos, chaquetas…), mascarillas, fundas, neceser… 

·  Los libros becados se dan en el colegio. Los alumnos/as becados del tramo 1 deben 
comprar el Activity book de inglés y los del tramo 2 el libro de inglés y el Activity 
book. 

 

 Si fuera necesario algún material más, se irá pidiendo a lo largo del curso. 
 
 
 Recordad que los alumnos/as podrán utilizar todo el material que sea del curso anterior 

y que esté en buenas condiciones. 
 
 
 

Las tutoras: 
 
 
 

 
4ºA  

Ana María Navarro Navarro 
 
 

4ºB 
Laura Arias Aguado 

 

 

¡Bienvenidos al curso 2021/2022! 

 

 


