
C.E.I.P. Padre Manjón (Bormujos) 
 

RELACIÓN DE MATERIALES PARA EL ALUMNADO DE  3º DE PRIMARIA 

CURSO 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 1 vale de 500 folios A4 o paquete de 500 folios A4 80 gramos. 
- 2 lápices (Staedler nº2, 1 goma y 1 sacapuntas con depósito. 
- 1 lápiz bicolor. 
- 1 caja de 12 rotuladores de colores. 
- 1 caja de lápices de madera de 18 colores (Alpino). 
- 1 caja de lápices de cera de 18 colores (Plastidecor). 
- 1 barra de pegamento. 
- 1 tijeras de punta redonda. 
- 3 cuadernos de tamaño grande (con espiral) de dos rayas, pauta intermedia (nº3). 
- 1 cuaderno grande de cuadritos (con espiral). 
- 12 fundas de plástico tamaño folio y 1 bloc de anillas para archivar sus fundas. 
- 1 bloc blanco para dibujo con marco en las hojas. 
- 1 regla graduada de 30 centímetros. 
- 1 diccionario básico de la Lengua Española. 
- 1 carpeta de plástico tipo sobre. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

- 1 carpeta verde con solapas y gomillas tamaño A4. 
 

MÚSICA 
 

- 1 carpeta roja con solapas y gomillas tamaño A4. 
- 1 flauta dulce Höhner (funda verde). 
- 1 cuaderno de cuadritos tamaño cuartilla de espiral con las tapas de cartón duras. 

 
FRANCÉS  
 

- 1 cuaderno de dos rayas tamaño A4 pauta nº3. 
- 1 carpeta de fundas de plástico con espiral y gomillas tamaño A4 (aproximadamente que contengan 

unas 40 fundas). 
 

INGLÉS 
 

- 1 carpeta naranja con solapas y gomillas tamaño A4. 
- 1 cuaderno grande con espiral de dos rayas y pauta intermedia nº3 

 
RELIGIÓN 
 

- 1 carpeta azul con solapas y gomillas tamaño A4. 
- 1 cuaderno de dos rayas tamaño pequeño (se puede utilizar el del curso anterior si no está acabado). 

 
 

VALORES CÍVICOS Y SOCIALES 
 

- 1 carpeta de solapas y gomillas de color morado tamaño A4. 
- 1 cuaderno de dos rayas tamaño pequeño. 

 

- El precio de la agenda escolar será de 4 €. El tutor/a se encargará de recoger la cantidad y de 
repartirlas a partir del mes de septiembre. 
 

- Todos los materiales deben tener el nombre del alumno/a. 
 

- Esta lista podrá ser ampliada si hay algún material que necesitemos con posterioridad. 
 

- Se recomienda que los alumnos/as REUTILICEN LOS MATERIALES EN BUEN ESTADO DE 
CURSOS ANTERIORES. 

 


