
MATERIAL DE 3º Y 4º 
 

Este curso, los materiales escolares no se podrán prestar. Es una medida higiénica preventiva por el 
covid-19. Por eso recomendamos, que todo el material lleve escrito el nombre del niño o la niña. 

 

-Todos los libros deben volver a forrarse con plástico nuevo como medida higiénica y para su mejor conservación. 
Los padres y/o madres escribirán el nombre de su hijo/a en la pegatina que todos los libros tienen en la parte 
interna de la portada, anotándolo en el primer reglón que esté en blanco. 

Material para Inglés: 
 

-Un cuaderno de una raya tamaño folio para 3º y 4º con el nombre de la niña o niño escrito en la pasta. 
 

-Una funda de plástico tamaño folio taladrada con el nombre de la niña o niño escrito. 
 

Material para Música: 
 

-El cuaderno de Música del año anterior. 
 

-Este curso no se usará la flauta. 
 

Material para Religión: 
 

-El cuaderno de Religión del año anterior. 
 

Material para Francés: 
 

-El cuaderno de  Francés del año anterior. 
 

Material para el resto de las asignaturas: 
 

-Un único cuaderno de dos rayas tamaño folio, de papel de 80 o 90 gr, que se usará para todas las asignaturas que 
dé con la tutora. El cuaderno debe de venir con el nombre completo del niño o la niña escrito en una pegatina en la 
portada. 

Material común para el resto de las asignaturas: 
 

-Una carpeta de tamaño folio con solapas con el nombre del niño o la niña en la portada escrito con letra grande y 
clara. 

-Un estuche pequeño que contenga: dos lápices de escribir, preferiblemente del nº 2, una goma, un sacapuntas con 
depósito, un lápiz bicolor y una regla de 15 cm. 

 

-Un estuche con tres apartados que contengan: 12 lápices de colores de madera, 12 rotuladores de punta fina, una 
barra de pegamento y unas tijeras de punta redonda. 

 

-Una botella de agua con el nombre de la niña o del niño, porque no se permitirá beber en los grifos y las fuentes del 
patio estarán cortadas. 

 

-Un paquete de toallitas húmedas. 
 

-Una mascarilla puesta y otra de repuesto guardada en una funda. 


	Material para Inglés:
	Material para Música:
	Material para Religión:
	Material para Francés:
	Material para el resto de las asignaturas:
	Material común para el resto de las asignaturas:

