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ETAPA / STAGE: PRIMARIA / PRIMARY 

SEGUNDO CICLO / SECOND CYCLE 
CURSO / GROUP: 3º / 3rd    

MATERIAL   ESCOLAR CURSO 2022/23 
SCHOOL MATERIAL                ACADEMIC YEAR 2022/23 

- 2 Fotografías tamaño carnet 
- 1 Libreta tamaño A4, de doble pauta, con portada de polipropileno (plástico 

duro) 
- 2 Libretas tamaño cuartilla, de doble pauta, con portada de polipropileno 

(plástico duro)  
- 1 Libreta  tamaño cuartilla, cuadriculada de 4 mm, con portada de 

polipropileno (plástico duro)  
- 1 Carpeta de plástico / cartón con gomas tamaño A4 
- 1 Paquete de 500 folios A4/80gr 
- 3 Lápices Staedtler Noris nº H3  
- 2 Bolígrafos BIC azules y 2 bolígrafos BIC rojos  
- 3 Borradores Milan Nata 612  
- 2 Sacapuntas con depósito 
- 1 Estuche grande con cremallera  
- 1 Paquete grande de toallitas húmedas 
- 1 Paquete grande de toallitas WC biodegradables 
- 2 Cajas grandes de pañuelos (no paquetes de pañuelos) 
- 1 Bote de gel hidroalcohólico de bolsillo 
- 1 Barra de pegamento de 36 gr (tamaño grande)  
- 1 Bloc de cartulinas de colores tamaño A4  
- 1 Caja de plastidecor de 24  
- 1 Caja grande de rotuladores  
- 1 Tijeras  
- 1 Regla de 30cm 
- 1 Portalápices metálico con el nombre del alumno/a 
- 1 Agenda escolar del centro 

Informaros además de que: 

- TODO el material debe ir marcado con el nombre del alumn@ 

- Las libretas llevarán el nombre del alumn@ por la parte exterior de las mismas 

- El material se entregará TODO en una bolsa con el nombre del alumn@ 

-  Las agendas escolares serán proporcionadas por el centro en los primeros días del 

curso (5€).  

- Con el avance del curso, este material puede ser ampliable, en función del tutor/a  y 

profesorado que imparta clase en 3º EP. 

El/la tutor/a 




