MATERIAL DE 2º CICLO 3º Y 4º DE ED. PRIMARIA.
CURSO 2021 - 2022

ES NECESARIO QUE TODO EL MATERIAL VENGA

MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL
ALUMNO/A PARA EVITAR PÉRDIDAS Y OBLIGATORIO
QUE LOS LIBROS SEAN FORRADOS Y TENGAN LOS
DATOS DEL ALUMNO.

LIBROS DEL 2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
EN 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA:
LAS FAMILIAS PUEDEN PARTICIPAR, DE FORMA VOLUNTARIA, EN EL
PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO. EN ESTE CASO, EL
MATERIAL SE FACILITARÁ AL ALUMNADO EN CALIDAD DE “PRÉSTAMO”
HACIENDO USO DE LIBROS CON DOS AÑOS DE ANTIGÜEDAD Y
ACOGIÉNDOSE A LAS NORMAS DE USO.
EN CASO CONTRARIO, LAS FAMILIAS ADQUIRIRÁN LOS LIBROS DEL
ALUMNADO.

MATERIALES TUTORÍA 3º Y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
- Agenda escolar. Estará disponible en el AMPA en septiembre.
- 1 Portamenú de 45/50 plásticos (carpeta de fundas de plástico).
- 500 folios A4 de 80 gramos.
- Estuche de cremallera pequeño que incluya: Sacapuntas (con depósito), 3 gomas,
3 lápices, bolígrafo azul y rojo.
- Estuche grande de cremallera que incluya: Caja de 12 lápices de colores cera
dura y madera, tijeras y pegamento barra.
- 1 cuaderno azul grande de gusanillo, con margen, doble raya estrecha y no
microperforado.
- Diccionario de Español (reutilizar el antiguo).
- 1 libreta tamaño A4 de cuadritos tipo lamela con pasta dura.
- 1 compás.
- 1 juego de reglas: Escuadra, cartabón, regla de 30 cm, transportador (todo
transparente).
- 1 Cuaderno verde grande de gusanillo, con margen, doble raya estrecha y no
microperforado.
- Bloc de manualidades para Plástica.
- 1 Caja de rotuladores.
- 1 Caja de colores de ceras blandas (reutilizar del año pasado).
-1 taco de plastilina.
-1 caja de témperas y un pincel.
- 1 rollo de papel de cocina.
- 1 paquete de 4 rollos de papel higiénico (no rollos sueltos).
- 1 paquete de toallitas húmedas.

INGLÉS 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
- 1 libreta tamaño A4 de una raya y con pasta dura. Rogamos se eviten libretas
de cuadros.
- 1 pegamento de barra grande de uso exclusivo en el área.
- 1 tijeras de punta redonda de uso exclusivo en el área.
- 1 carpeta de pasta dura, con solapas y gomillas, tamaño A4.
- azul de cartón, con solapas y gomillas, tamaño A4.
- 1 bloc de cartulinas de colores (sólo cartulinas). Evitar bloc anillado.
- 1 regla de 30-40 cm que permanecerá dentro de la carpeta de inglés.
- Forro para la carpeta. No es necesario traer el forro al colegio. La carpeta se
forrará en casa cuando los alumnos/as hagan la portada durante los primeros
días de septiembre en el colegio con la maestra de inglés. Rogamos no forren
la carpeta antes de que hagamos la portada.

FRANCÉS 3º Y 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
- 1 libreta tamaño A4 de una raya y con pasta dura.

RELIGIÓN 3º Y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
- 1 cuaderno grande de doble raya color amarillo, reutilizar los del curso anterior.

ALTERNATIVA 3º Y 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
-

1 cuaderno grande de doble raya, de gusanillo, con margen, y no microperforado.

MÚSICA 3ºY 4º EDUCACIÓN PRIMARIA
- 1 cuaderno de pentagrama, tipo combi.

