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Material 5º Primaria

Curso 2022-2023

El material necesario para el próximo curso en el nivel de 5º de Educación Primaria
es el siguiente:





Estuche individual no metálico con: bolígrafo rojo, azul y negro, lápiz, goma,
sacapuntas y regla pequeña.
Estuche para: lápices de colores, rotuladores, compás, medidor de ángulos,
escuadra y cartabón, tijeras, pegamento…
Dossier con fundas de plástico tamaño folio con 20 fundas (no se admitirá
tamaño DIN-A4)
Carpeta tamaño folio.

Este material podrá ser reutilizado de otros cursos siempre que esté en buenas
condiciones.
El coste del material fungible será de 47 € que incluye: agenda escolar, fotocopias,
5 libretas pautadas y otros materiales de uso común.
El recibo correspondiente a este concepto se emitirá en cuenta el día 6 de septiembre.

Para los no domiciliados, el abono se efectuará a través de una transferencia bancaria
antes del 6 de septiembre indicando en concepto: MATERIAL- Nombre y apellidos
del alumno/a- Curso que comienza del alumno/a.
El número de cuenta donde deben realizar el ingreso es el siguiente:
COLEGIO SAGRADA FAMILIA
ES04 0075 0007 5806 0260 6547
El listado de libros de texto para el curso próximo 2022- 2023 estará colgado en
la página del colegio www.colegiosagradafamiliaalicante.com.
Según los datos oficiales, que tenemos actualmente, el primer día de clase del curso
2022-2023 será el 12 de septiembre. Los alumnos deberán traer a clase solo el dossier
y un estuche; en días sucesivos se les informará de cómo llevar los libros y material de
cada asignatura. Durante el mes de septiembre todo el alumnado acudirá al centro con
el uniforme deportivo.
Gracias.
¡Feliz Verano!
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