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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 3º DE PRIMARIA 

 Estuche grande (o mochila pequeña) con asa para dejar el material en clase colgado en cada 

mesa. 

 Diccionario escolar de primaria. 

 3 cuadernos de 80 H – Lamela 3mm, tamaño folio con espiral.  

 2 cuadernos de 40 H- Lamela 3mm tamaño pequeño (Religión/Valores e inglés). Los alumnos 

de valores pueden traer el cuaderno del curso pasado. 

 1 carpeta de fundas (que tenga como mínimo 20 fundas). 

 2 carpetas – sobre de plástico tamaño folio. 

 1 lapicero STEADLER Noris HB, 2 gomas de borrar y 1 sacapuntas. 

 1 bolígrafo rojo y otro azul borrables y recambios. (Puede ser tipo Frixton-Pilot). 

 1 tijeras punta roma. 

 1 juego de reglas. 

 1 barra de pegamento grande. 

 1 caja de 12 colores de ceras duras (tipo Plastidecor). 

 1 caja de ceras blandas Manley. 

 1 caja de 12 rotuladores. 

 1 caja de 12 pinturas de madera (Alpino, BIC…). 

 1 bloc de cartulinas de colores tamaño folio (si sobraron del curso pasado pueden traerlas). 

 1 estuche con cremallera. 

 Funda con dos mascarillas de repuesto y gel. 

 

MÚSICA: Cuaderno de pentagramas COMBI 4 

EDUCACIÓN FÍSICA: Un neceser con toalla pequeña. 

AGENDA: Los alumnos/as utilizarán una agenda escolar que les proporcionará el Centro mediante el 

pago de 2,50€, que deberán traer al tutor/a antes del lunes 21 de septiembre. 

 

 

- TODOS los materiales y libros deberán llevar el nombre del alumno/a. 

- Los libros y cuadernos deben estar forrados. 

- El lápiz, borrador, sacapuntas y las ceras duras deben venir ya metidas dentro del estuche y 

se deberán ir reponiendo según se vayan gastando. 

- Las cajas de colores de madera, rotuladores y ceras blandas deben traerlas en sus 

respectivas cajas con el nombre del alumno/a. 

- Se podrá utilizar el material del año pasado que esté en buenas condiciones. 


