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LISTA DE MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE 3º.















CURSO 2021/2022

5 Cuadernos A4 de dos rayas, pauta 3,5 mm. Se irán reponiendo.
1 Cuaderno A4 de cuadros. 5x5 mm. Se irán reponiendo si es necesario.
1 Bloc de dibujo grande A4 (con o sin marco)
1 caja de al menos 12 lápices de colores de madera.
1 caja de al menos 12 ceras duras de colores.
1 caja de al menos 12 rotuladores de colores
4 lápices HB2 etiquetados convenientemente.
4 gomas de borrar tipo Milán.
2 lápices bicolor rojo/azul para decenas y unidades (por un lado rojo, y por otro
azul)
1 sacapuntas con depósito
1 multibloc de cartulinas de colores, papel charol, de seda …
1 tijeras de punta redondeada
4 carpetas de plástico o cartón de gomillas con solapa (tamaño folio)
6 fundas de plástico transparentes tamaño folio (con el nombre del alumno/a con
pegatinas o rotulador indeleble y en letras mayúsculas en la esquina inferior
derecha)
2 estuche con cremallera, uno pequeño para lápices, gomas. y otro para colores.
1 regla pequeña (15 a 20 cm). Si es de 30 también vale.
1 barra de pegamento de buena calidad.
2 fotos tamaño DNI actualizada con nombre reseñado detrás
1 caja de pañuelos desechables tipo dispensador
1 paquete de 500 folios A4 reciclado de 80g.
Gel hidroalcohólico pequeño.
1 Mascarilla de repuesto para cada día.













Para Música:
1 cuaderno pautado de pentagrama con 4 pentagramas por página.
Carrillón de colores con dos baquetas.
1 cuaderno de rayas de música del curso anterior.



Para E. Física
Neceser con mascarillas, botella de agua, desinfectante, toallitas y/o toalla pequeña.

Todo el material debe aparecer perfectamente etiquetado con el nombre de cada alumno/a.
Rogamos que el alumnado disponga del material lo antes posible y repetimos en la necesidad de etiquetar
todo.

Ya que el curso pasado iniciamos el seguimiento de la “REGLA DE LAS TRES R” (Reducir,
reutilizar y reciclar) sería de gran utilidad que se utilizasen todos aquellos materiales del
curso pasado que estén en buen estado.
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