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 Lápices de grafito 2HB. 

  Sacapuntas de plástico. 

  Goma de borrar. 

  Tijera escolar con punta redonda. 

  Pegamento de barra 40 gramos. 

 Colores de ceras, lápices de madera y rotuladores de colores (guardado en su cartuchera). 

 Estuche de reglas con escuadra, cartabón, transportador (pequeño) y regla de 30cm (Poner su 

nombre).  

 50 Fundas de plásticos multitaladro A4 (de buena calidad). 

 1 Paquetes de 500 folios A4 de 80 mg. 

 1 Carpeta blanda con gomillas tamaño A3 (no clasificadora) 

 1 Carpeta con gomillas y solapas de diseño libre (no clasificadora). 

 2 Pinceles (grueso y fino). 

 1 cuaderno espiral microperforado tamaño DIN 4, con cuadrícula de 5mm. 

 4 cuaderno tipo Lamela de 4mm, tamaño DIN 4.  

 2 cartulinas blancas tamaño póster. 

 1 bolígrafo azul y 2 bolígrafos rojos (Poner su nombre). 

 Diccionario de lengua castellana. 

 Diccionario de lengua inglesa. 

 Biblia escolar. 

 Tempera grande de color………….. (se indicará un color diferente a cada alumno/a). 

 Agenda escolar (de página entera por día). 

 Archivador tipo AZ de dos anillas. 

 Cuadernos para manualidades (que incluya papel de seda, charol, goma eva, cartulina de co-

lores variados, fieltro,…) 

 

 Activity Book High Five 3. Editorial Macmillan.  

 Activity Book Natural Science Primary 3. Editorial By Me.  

 Activity Book Social Science Primary 3. Editorial By Me.  
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