LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR 3º y 4º DE E.P
El material se irá reponiendo a lo largo del curso, según las necesidades de cada alumno/a.








1 carpeta de pasta dura de anillas y 10 fundas transparentes en su interior.
1 libreta tamaño folio de cuadros (5mm) de no más de 100 páginas, para Matemáticas.
1 libreta tamaño folio de dos rayas (3,5 mm) de no más de 100 páginas, para Lengua.
1 libreta tamaño folio de 1 raya de no más de 100 páginas para compartir Ciencias
Sociales y Naturales bilingüe.
1 juego de regla y compás (se pedirá cuando sea necesario).
2 fotografías actualizadas tamaño carnet, con nombre y curso escrito por detrás.
1 estuche, preferentemente de cremallera con:
- 1 lápiz 2HB y una goma.
- 1 rotulador fluorescente (de cualquier color).
- 1 sacapuntas con depósito.
- 3º 1 bolígrafo azul borrable.
- 4º1 bolígrafo azul y uno rojo.
- 1 lápiz bicolor, azul-rojo.









1 estuche de cremallera con colores de maderas, ceras y rotuladores.
1 tijera de punta roma y barra de pegamento.
1 agenda escolar de una página por día.
1 paquete de 500 folios DIN A4, 80 gr.
1 paquete de folios de colores.
1 diccionario de Primaria Lengua española Anaya ( Vox ).
3º INGLÉS:
- 1 libreta tamaño folio de dos rayas.
- 1 carpeta de cartón de solapa.
- 1 carpeta de plástico tipo sobre con botón.


-

3º FRANCÉS.
1 libreta tamaño folio de dos rayas.
1 carpeta de cartón de solapa.
1 carpeta de plástico tipo sobre con botón.



4º INGLÉS:
- 1 libreta tamaño folio de 1 raya.
- 1 carpeta de cartón de solapa.
- 1 carpeta de plástico tipo sobre con botón.
4º FRANCÉS.
1 libreta tamaño folio de 1 raya.
1 carpeta de cartón de solapa.
1 carpeta de plástico tipo sobre con botón.














3º RELIGIÓN:
- 1 libreta tamaño folio de dos rayas.
- 1 carpeta de cartón de solapa.
4º RELIGIÓN:
- 1 libreta tamaño folio de 1 raya.
- 1 funda de plástico transparente.
- 1 carpeta de cartón con solapa.
ALTERNATIVA: El material se irá solicitando a lo largo del curso.
ED. FÍSICA: *No traer envases de vidrio.
- 1 neceser, 1 toalla pequeña y jabón.
PLÁSTICA: El material se irá solicitando a lo largo del curso.
MÚSICA:
- 1 flauta Hohner (la que tiene la funda verde).
FRANCÉS: 1 carpeta de cartón con solapa.
- 1 carpeta de plástico tipo sobre con botón.
- 1 libreta A4 de dos rayas.

*Todos los cuadernos serán de hojas sin microperforar y todo el material con el nombre puesto.

