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3º DE PRIMARIA
- 5 blocs tamaño cuartilla, apaisados, cuadriculados (4x4), con margen y tapa dura
- 1 paquete de 200 folios blancos tamaño DIN A4 (80 g/m2)
- 1 carpeta tamaño folio de 30/40 fundas
- Bolígrafos color negro de tinta borrable
- 2 lápices del nº 2HB
- Goma blanda y sacapuntas
- 1 caja de rotuladores con doble punta (fina y gruesa)
- 1 caja de PLASTIDECOR o 1 caja de lápices de colores
- Tijeras y pegamento
- Regla (15 cm)
- Compás
- Dos estuches
- 2 cartulinas grandes (color libre)
- Flauta dulce HOHNER o similar
- Pentagrama Música Combi 4 Additio (cuaderno tamaño cuartilla)
- 1 paquete de pañuelos de papel
- Bolsa de aseo para Educación Física con toalla pequeña, jabón, peine y desodorante
- Agenda escolar de Carmelitas (se adquirirá en el centro a principios de curso)
El material deberán marcarlo con nombre y apellidos.
Se irá reponiendo a lo largo del curso conforme se vaya agotando.
No está permitido el uso de corrector (typex).

IMPORTANTE: el primer día de clase traerán los dos estuches con lápices, gomas,
sacapuntas, pegamento, tijeras, rotuladores, colores y bolígrafo, así como el paquete
de folios.
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periódico
revista
paquete de folios de colores tamaño DIN-A4
bloc de 10 cartulinas de colores tamaño DIN-A4
bloc de láminas de dibujo A4 de 160 g/m2 o superior
carpeta de cartón tamaño folio
pinceles (uno grueso y otro fino)
bote de témpera de cualquier color (a ser posible con tapadera a presión; los de rosca se secan antes)
vaso de plástico
paquete de plastilina de cualquier color
rollos de papel higiénico (solo el cartón)
caja pequeña (por ejemplo, una caja de zapatos de niño)
bote de témpera de cualquier color

