
 
 
 

 
 
 

Camín de la Ilesia, 342 e-mail: jacintob@educastur.org Tfno.: 985136761 Fax:985138147 
33391 Vega-Gijón/Xixón www.jacintobenavente.es CIF: Q-3368230 C 

 

 
 
 
 
 
 
 

Junio de 2021 
 

Nº ARTÍCULO 

1 Libreta tamaño folio cuadriculada, sin espiral - Matemáticas 

1 Libreta tamaño folio de una raya, sin espiral - Lengua 

1 Libreta tamaño folio de una raya para Ciencias de la Naturaleza y Sociales 

1 
Libreta tamaño folio de una raya para Cultura Asturiana y Valores Sociales y Cívicos 
(Sirve la del curso pasado) 

1 Estuche sencillo para los lápices, bolígrafos, goma, sacapuntas… 

 Tijeras, lápiz, goma, sacapuntas, pegamento de barra, pinturas y rotuladores 

 Bolígrafos de color: azul, negro y rojo 

1 Regla de 30 cm (Sirve la del curso pasado) 

1 Transportador de ángulos de 180º (Sirve el del curso pasado) 

1 Compás (Sirve el del curso pasado) 

1 Paquete de folios de 500 unidades, tamaño DIN-A4 de 80 gr. 

LENGUA EXTRNAJERA: INGLÉS 

1 Libreta grande (sirve la del curso pasado) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 
Bolsa de aseo/neceser para Educación Física con una toalla pequeña y jabón. (Sirve la 
del curso pasado) 

MÚSICA 

1 
Carpeta de plástico tipo sobre con broche en el centro, etiquetada con el nombre del 
alumno/a. (En caso de tenerla sirve la del curso pasado) 

RELIGIÓN CATÓLICA – Sólo el alumnado matriculado. 

1 
Libreta grande, la misma del pasado curso, o en vez de libreta pueden utilizar el 
archivador de varias asignaturas y así no necesitan libreta.  

LLINGUA ASTURIANA – Sólo el alumnado matriculado. 

LISTADO MATERIAL 6º E. PRIMARIA 
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1 Libreta grande. 

 
 
 
 
 

NOTA: 
 

• NO COMPRAR AGENDA ESCOLAR. Se utilizará la que proporciona gratuitamente el colegio. 
 

• Se aprovechará todo el material del curso anterior que se encuentre en buen estado. 
 

• Las libretas deberán tener el nombre del alumno/a y el área para que van a ser utilizadas. 
 

• Es posible que, comenzando el nuevo curso o a lo largo del mismo, se solicite la compra de algún 
material que se considere necesario para alguna actividad o tarea específica. 


