
   
 

   
 

MATERIAL ESCOLAR PARA 3º DE PRIMARIA    CURSO 2022/2023 

- Un estuche tipo bolsa. 

- Un estuche con 3 compartimentos (para los colores, ceras y lapiceros) 

- Una caja de ceras finas. 

- Una caja de rotuladores. 

- Una caja de lapiceros de color. 

- 1 lapicero. 

- 1 bolígrafo borrable rojo. 

- 1 bolígrafo borrable azul. 

- Una caja de ceras gruesas manley. 

- Unas tijeras. 

- 1 pegamento de barra. 

- 1 goma de borrar. 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 regla flexible de 30 centímetros. 

- Un juego de reglas que incluya: escuadra, cartabón y transportador de ángulos.  

- 1 compás con ruedecita en el centro (para que no se abra y cierre fácilmente) 

- Un carpesano tamaño folio con 10 fundas de plástico. 

- Un block de dibujo. 

- 1 cuaderno de pentagramas de música de la marca additio música basic 5. Si no lo 

encontráis la otra opción es un cuaderno de música tamaño cuartilla de pauta ancha 

(que tenga mucha separación entre las líneas) 

- 1 diccionario escolar en castellano. 

- 1 diccionario escolar en inglés. 

- Un block de cartulinas de color. 

- 1 cartulina grande. 

- 3 fastener. 

- 1 carpeta de plástico de botón o de gomas. 

- 1 paquete de tissues de papel. 

- 1 paquete de toallitas húmedas. 

- 1 bote de jabón con dosificador. 

- 10 euros para gastos de fotocopias, agenda y material de aula. 

 

NOTA:  se recomienda poner el nombre del alumno/a en el material individual de cada niño 

(incluido cada color, rotulador…) El material en buen estado del curso pasado se puede volver 

a utilizar. 

Para cualquier duda o consulta podéis poneros en contacto conmigo a través de la plataforma 

EDUCAMOS o al e-mail corporativo ines.palomino@edu.jccm.es 

Layos, 5 septiembre de 2022 

 

                                                                                                               La tutora de 3º - 4º de Primaria 
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