
C.E.I.P Montecanal   C/ Tomás de Lezaún, 15   50012  Zaragoza     Tel./Fax: 976 756925 

 
C.E.I.P. Bilingüe MONTECANAL      
e-mail: cpmontecanal@educa.aragon.es 

web: http://colegiomontecanal.es     

 

CURSO 2022 - 23 - 

 

QUINTO CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

Chromebook ASUS 

 https:// colegiomontecanal.edelvives.es/es/centro 

 

 Los alumnos que no disponen del dispositivo, puede ser adquirido siguiendo este 

enlace :      

  SELECCIONA ETAPA: PRIMARIA - SELECCIONA CURSO 5º PRIMARIA- 

           20866PRI1122A            PRIMARIA - 5.º PRIMARIA | Chromebook ASUS TÁCTIL 4/32Gb 

 Los alumnos que ya tienen el dispositivo, es necesario adquirir el seguro y el Iris.Tanto 

el seguro como el Iris tienen un pago único para los dos años (cuando estén en 6º no 

habrá que adquirir ni seguro ni el Iris) 

SELECCIONA ETAPA: PRIMARIA - SELECCIONA CURSO 5º PRIMARIA- 

            20866PRI1122B            PRIMARIA - 5.º PRIMARIA | AMPLIACIÓN SEGURO E IRIS 
 

 Los Usuarios de banco de libros deben contactar con la Librería Siglo XXI (C/ Celso Emilio 

Ferreiro, 12. Telf.: 976300060) 
 

�  MATERIAL ESCOLAR (todo marcado con el nombre):  

● Traer el Diccionario de  inglés del curso pasado. 

● 1 escuadra, 1 cartabón, 1 regla de 30 cm., 1 transportador de plástico y 1 compás. 

● 1 caja de pinturas de madera y/o de Plastidecor.  

● 1 caja de rotuladores.                        

● Un estuche con bolígrafos, lápices, gomas, sacapuntas. 

● 1  pegamento de barra.    

● 1 tijera de punta redondeada.      

● 4 cuadernos grandes de espiral cuadriculados.  

● Reutilizar el cuaderno de Literacy de 4º de primaria. Si se necesita comprar cuaderno 

de literacy será de tipo línea horizontal 1 línea (sin pauta y sin cuadrícula) en tamaño A4. 

● 1  carpeta tamaño folio. 
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● Auriculares. 

● Música: 1 flauta dulce y 1 carpeta (marcar con el nombre) 

● 4 subrayadores de diferentes colores.  

● 1 neceser con toalla y jabón para aseo personal tras la clase de educación física. 
● Agenda escolar: la proporciona la AMPA del colegio para los socios en septiembre. 

● Material de Arts and Crafts: la cantidad y forma de pago se determinará en la primera 

reunión. 


