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 1 estuche que contenga:  

2 lápices (2HB)  

1 sacapuntas  

2 gomas  
1 bolígrafo azul borrable  
1 bolígrafo rojo borrable  

 1 regla pequeña de 15 cm  
 1 compás( se traerá a clase cuando lo solicite el/a maestro/a, antes no)  
 Tijeras (fundamental)  
 1 caja de mínimo 12 rotuladores  
 1 caja de mínimo 12 lápices de colores de madera  
 1 caja de mínimo 12 lápices de cera  
 Pegamento de barra (fundamental)  
 5 cuadernos grandes con espiral de pauta 3’5 mm (para 3º de Primaria) y de 3mm (para 4º de 

Primaria) de pasta de plástico  
 1 cuaderno grande con espiral de cuadrícula normal de pasta de plástico (4x4)  
 30 fundas de plástico transparentes tamaño folio  
 2 archivadores o carpetas de 4 anillas tamaño folio (con las anillas lo más pequeñas posible). Cada 

archivador irá con una etiqueta grande pegada en el lomo, con el nombre y apellidos.  
 Para RELIGIÓN (sólo 3º de Primaria), una carpeta de cartón y gomillas y un cuaderno pequeño de 

espiral.  
 1 diccionario escolar de la lengua española (servirá para toda la Primaria)  
 1 diccionario básico de inglés  
 3 paquetes de 100 folios o 1 paquete de 500 (ver lo más económico)  

 1 agenda (recomendable la agenda del centro cuyo precio oscila los 3,5€)  

 1 flauta dulce HONNER  
 1 pizarra veleda tamaño A4 y rotuladores veleda (fundamental)  
 2 sobres de plástico de botón tamaño A4.  
 1 bloc de cartulinas de colores 
 1 bloc de cartulinas blancas 
 1 paquete de folios de colores  
 2 cartulinas grandes, una blanca y otra de color  

 

Los cuadernos deben estar debidamente identificados en la portada con el nombre y apellidos de cada niño/a. 
Los libros deberán ser forrados nuevamente si fuera necesario. 
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