CEIP MARÍA SUÁREZ FIOL
LISTA DE MATERIAL DE 3º DE PRIMARIA
Curso 2020/21
Material fungible:





























1 paquete de 500 folios de 80 gramos.
2 carpetas tamaño folio.
2 fundas de plástico.
6 libretas grandes de dos rayas de 3,5 mm. (sin anillas).
2 libretas grandes de cuadros de 4mm (sin anillas).
1 libreta pequeña de dos rayas de 3,5 mm. (sin anillas).
1 agenda o 1 libreta pequeña de dos rayas de 3,5 mm. (sin anillas).
1 caja de lápices de colores de 24 colores.
1 caja de rotuladores gruesos de colores.
1 caja de rotuladores finos de colores.
1 caja de ceras Plastidecor de colores.
1 bolígrafo azul y otro rojo con cargas, que se pueda borrar.
2 lápices Staedler del nº2.
2 gomas Staedler.
1 afilador metálico.
1 regla de 30 cm.
2 estuches con cremallera: uno grande y otro pequeño.
1 barra de pegamento mediano.
1 tijeras de punta redonda.
1 rollo de servilletas de cocina.
1 paquete de toallitas húmedas.
1 gel hidroalcohólico mediano (400 ml.).
1 diccionario de la Lengua Española.
1 flauta.

*MUY IMPORTANTE
Para uso diario, cada alumno/a deberá tener siempre en sus estuches el siguiente
material indispensable para el seguimiento de las clases diarias (a medida que se
vaya necesitando nuevo material se les solicitará):
ESTUCHE GRANDE:
 Rotuladores finos y gruesos.
 Ceras de colores.
 Lápices de colores.
 1 tijeras.
 1 pegamento de barra.






ESTUCHE PEQUEÑO:
1 bolígrafo rojo y 1 bolígrafo azul.
1 lápiz.
1 goma.
1 afilador.

Material curricular:
➢ Cuaderno de ortografía número 5 del 3er curso, Editorial La Calesa.
➢ Libro de texto de Matemáticas, 3º de Primaria. Proyecto “Saber Hacer Contigo”.
Editorial Santillana Canarias. (Los tres trimestres). ISBN 9788414111864
➢ Libro de texto de Lengua, 3º de Primaria. Proyecto “Saber Hacer Contigo”.
Editorial Santillana Canarias. (Los tres trimestres). ISBN 9788414120705
➢ Libro de texto de Ciencias Sociales, 3º de Primaria. Proyecto “Saber Hacer
Contigo”. Editorial Santillana Canarias. (Los tres trimestres). ISBN
9788414120668
➢ 3º “All about us”, Activity Book, Editorial Oxford. ISBN 978-0-19-456224-9
(Queda pendiente para septiembre la compra de la licencia digital del Class Book).
➢ Learning Lab 3º, Class Book, Natural Science, Editorial Richmond-Santillana. ISBN
978-84-680-4755-3






Para Educación Artística, de los talleres se hablará en septiembre.
Se recomienda aprovechar el material en buen estado del curso anterior,
incluidas las libretas. El material debe venir marcado con el nombre, menos los
libros y cuadernillos, hasta que se verifique que son los correctos.
Se recuerda el uso obligatorio del uniforme. También se recomienda marcar las
chaquetas y camisetas.
AMPA: Bankia ES0220387272736000047896 una cuota anual y por familia de 12
euros poniendo en el ingreso nombre de alumno y curso. (en caso de que sean varios
hermanos ponen: familia y los apellidos de los alumnos). Al hacerse socios se
beneficiarán de descuentos (entre otras ventajas) en las actividades
extraescolares y la acogida temprana.

*RECOMENDACIÓN:
Debido a la situación actual, en la medida de sus posibilidades, sería bueno tener un
ordenador o una tablet para dar continuidad al proceso de enseñanza aprendizaje.
*MUY IMPORTANTE:
EL MATERIAL DE ESTE CURSO NO SE QUEDARÁ EN EL CENTRO, LOS LIBROS,
LIBRETAS, ESTUCHES, FLAUTA Y CUALQUIER OTRO SE LLEVARÁN Y TRAERÁN A
DIARIO, TENIENDO EN CUENTA EL TRIMESTRE Y EL HORARIO ASIGNADO. POR
LO TANTO, DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SÓLO SE LLEVARÁN EN LA
MOCHILA LOS LIBROS PERTENECIENTES AL PRIMER TRIMESTRE, A NO SER QUE
SEA UN ÚNICO LIBRO PARA TODO EL CURSO.

¡MUCHAS GRACIAS!

