
 

LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR 

3º PRIMARIA. (Curso escolar 2021/2022) 

 

 

 2 Lápices negros HB de buena calidad, gomas de borrar y sacapuntas. 

 Bolígrafo azul y rojo borrables. 

 Tijeras de punta roma. 

 Regla 20 cm y semicírculo graduado.  

 Un compás de buena calidad. 

 1 bote de cola blanca. 

 1 barra de pegamento grande. 

 Caja de 12 rotuladores punta normal. 

 Caja de 24 ceras duras de colores. 

 Caja de 12 lápices de colores. 

 Carpeta multifundas (40) flexible A4. 

 10 fundas de plástico A4 nuevas taladradas. 

 4 Carpeta tamaño folio con solapas. 

 4 cuadernos de alambre A4 de dos rayas (pauta 2,5 mm). 

 1 cuaderno de alambre de cuadros tamaño A4 (4x4 mm) 

 Diccionario castellano. 

 Agenda escolar preferentemente del centro (se facilitará una vez 
comenzado el curso por los tutores/as) 

 500 folios DIN a-4 80 gr. 

 1 paquete grande de toallitas húmedas. 

 1 caja grande de tissues. 

 2 estuches de tela o plástico (no de lata). 

 1 auriculares y ratón. 
 1 bloc de dibujo sin marco. 
 1 cuadernillo A4 de cartulinas multicolor. 
 

    Dada la situación actual debida al Coronavirus, cada alumno/a deberá traer su propio 
material, TODO ello con nombre puesto , bien con rotulador permanente o con una pegatina, ya  
que no se podrá prestar NADA por motivos de seguridad, salud e higiene. 
  Los libros, una vez entregados a principio de curso, deberán ser convenientemente forrados y  
venir  con el nombre del alumno/a en una pegatina sobre el forro. 
  No está permitido el uso de correctores líquidos (tipex) u otro tipo en clase. 
 Le recordamos que todo material de cursos anteriores (ceras, carpetas, diccionarios,…) debería 
ser reutilizado si se conserva en buen estado. 
 
       EL EQUIPO DOCENTE DEL 2º CICLO 


