
Material para Segundo  2.022-2.023

 6 cuadernos pequeños cartón duro apaisados 4 mm cuadrícula. 
 3 pegamentos de barra staedtler grandes.
 1 regla de 30 cm.
 4 gomas staedtler mars plastic.
 6 lápices staedtler nº 2.
 1 bolígrafo azul y otro rojo borrables.
 1 caja de rotuladores finos.
 1 caja de creyones alpino.
 2 cajas de ceras finas de plastidecor.
 4 fundas de plástico con botón.
 4 dossier plástico con fástener.
 1 estuche grande de cremallera.
 3 afiladores.
 1 bloc de manualidades.
 1 paquete de cartulinas  blancas (50 unidades) Din a4.
 1 pegamento de cola.
 1 tijeras.
 1 archivador de cartón.
 2 paquetes de folios de 500 hojas din a4 de 80gr.
 1 agenda escolar.
 1 rollo de papel jumbo de cocina.
 1 paquete toallitas húmedas infantiles.
 Bote de gel hidroalcohólico 500 ml

Este es el  material  para el  curso completo que debe traerse en el  archivador,  con el
nombre en cada uno de los materiales y según  vaya haciendo falta. 

 - Libro de lectura: “EL ROBOT Y LA LUNA “. Colección Tucán Azul. Editorial EDEBÉ

LIBROS



Tercero Primaria

MATERIAL:

•6 cuadernos grandes de espiral (hojas cuadriculadas) de tapa dura.
•2 pegamentos de barra staedtler grandes.
•1 juego de reglas (regla, escuadra, cartabón y transportador de ángulos)
•1 juego de compás.
•6 bolígrafos (3 azules, 2 rojos y 1 verde).
•2 gomas staedtler mars plastic.
•4 lápices staedtler nº 2.
•1 caja de rotuladores finos.
•1 caja de creyones alpino.
•1 cajas de ceras finas de plastidecor.
•2 fundas de plástico con botón.
•6 dossier plástico con fástener.
•1 estuche grande de cremallera.
•2 afiladores.
•1 pack-bloc de manualidades (cartulina, papel seda, papel celofán,...)
•1 paquete de cartulinas blancas Din a4 (100 unidades)
•1 tijeras.

•1 archivador de cartón.

•2 paquetes de folios de 500 hojas din a4 de 80gr
•1 agenda escolar.
•1 bote de gel hidroalcohólico 500 ml .
•1 rollo de papel jumbo de cocina.
•1 paquete de toallitas húmedas.

Este es el material para el curso completo que debe traerse en el archivador y según
vaya haciendo falta. Es importante poner el nombre de cada niño al material. 

LIBROS 

  Libro de lectura: “Caballero o caballera, lo sabrás a la primera”. Colección TUCÁN 
Editorial EDEBÉ




