
CEIP GINÉS DE SEPÚLVEDA Pozoblanco

Curso 2022/23                                                                                                       (Córdoba)

Estimadas familias, aprovechamos para darles la bienvenida al nuevo curso escolar.

A continuación les indicamos la lista del material básico para comenzar. A lo largo del mismo, les iremos
informando sobre otro material adicional si fuese necesario. En caso de tener material de cursos anteriores sin
terminar podrán ser utilizados este nuevo curso con el fin del máximo aprovechamiento.

MATERIAL PARA 3er CICLO

● Libros de texto forrados y con el nombre puesto (en el forro) en un lugar visible. No utilizar forro adhesivo.
● Agenda escolar (La que dan en el centro. Es obligatorio traerla todos los días y revisarla en casa).
● Estuche con 2 lápices (Tipo 2HB), 2 gomas, 2 sacapuntas, 2 bolígrafos BIC rojos, 2 bolígrafos BIC azules, 2

bolígrafos BIC verdes, pegamento de barra y unas tijeras de punta redonda.
● 2 lápices bicolor (azul y rojo).
● 3 cuadernos de cuadrícula número 47 tamaño A4 SIN ESPIRAL con el nombre del alumnado en la portada

(Lengua, Matemáticas y Ciencias).
Música: cuaderno de cuadrícula, número 47 (fino SIN ESPIRAL), cuaderno de pentagrama. Ambos de tamaño
cuartilla (A5) y flauta dulce Honher.
Plástica 5º: bloc de dibujo con espiral, marco y no perforado (forrado) y con el nombre en portada. 1 caja de
ceras de colores.  Puntualmente hará falta otro material que se irá especificando a lo largo del curso.
Plástica 6º: bloc de dibujo con espiral, marco y no perforado (forrado) y con el nombre en portada.
Rotuladores, ceras Plastidecor (24), lápices de madera Alpino y 1 Pilot negro.
Francés: por determinar.
Inglés: carpeta de cartón con solapas (pueden utilizar la del año pasado).

Dentro de la carpeta:
Pupil’s Book (se dará en el centro) Quick Minds 5 (para 5º) y 6 (para 6º).
Activity Book Quick Minds 5 (para 5º) y 6 (para 6º).
2 fundas de plástico.
Cuaderno tamaño A4, SIN ESPIRAL, cuadrícula 47. Pueden aprovechar el del año anterior.

Religión: cuaderno tamaño A5 SIN ESPIRAL, dos fundas de plástico. (Para los cursos de 5º y 6º A).
Religión para 6º B: cuaderno CON ESPIRAL tamaño A5 (vale la del curso pasado), dos fundas de plástico.
Educación Física: bolsa de aseo con toalla pequeña, peine, colonia (bote de plástico), desodorante, jabón
líquido (bote pequeño. Se puede rellenar). Cuaderno de cuadrícula, número 47 fino SIN ESPIRAL (El
alumnado de 6º puede utilizar el del año pasado). Opcional: los meses de septiembre y junio pueden traer una
camiseta para cambiarse después de las sesiones.

● Mascarillas de repuesto guardadas en sobre o envase original para quien quiera seguir utilizándola.
● 1 bote pequeño de gel hidroalcohólico rellenable.
● 1 archivador de anillas tamaño folio (A4) con un paquete de hojas con cuadrícula 47.
● 20 fundas de plástico.
● 1 regla de 15 cm.
● 1 juego de reglas: escuadra, cartabón, regla de 30 cm. (Se utilizará en diferentes áreas).
● 1 compás.
● 1 caja de plástico/cartón (como las de las tiendas de chucherías). (Pueden servir las del curso pasado). Debe

traer su nombre puesto.
● 5€ para fotocopias y material de plástica que pueda surgir.

Atentamente, los maestros/as del 3er ciclo.
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