COLEGIO

NUESTRA SEÑORA
DEL SOCORRO
BENETÚSSER

LISTADO DE MATERIAL 3º PRIMARIA
•

CURSO 2021-22

Estuche completo:

Lápiz del nº 2, lápices de madera de colores, rotuladores, goma y sacapuntas,
pegamento de barra, regla plana de 16 a 20 cm., tijeras con cinta y nombre,
bolígrafos borrables (azul, negro y rojo) y perfilador de punta fina negro.
•

Agenda escolar del curso 2021-2022. (Facilitada desde el colegio)

•

Estuche de reglas (escuadra, cartabón y transportador de ángulos) y

compás. (Para el tercer trimestre del curso escolar).
•

3 libretas de doble pauta fina tamaño A4, con margen, de tapa dura.

Cada tapa de la libreta corresponderá con el color del libro.


L. Castellana: azul



L. Valenciana: morado



C. Naturals / Socials: verde o naranja. Utilizaremos la misma libreta para las

dos asignaturas.
•

1 libreta cuadriculada de tapa dura, tamaño A4, con margen,

(Matemáticas) tapa color roja.
•

1 libreta de doble pauta tamaño cuartilla, con margen, (Religión) color

libre.
•

2 carpetas portafolios, tipo sobre o de gomas (trabajos de clase y Música).

•

2 carpetas con 30 fundas de plásticos sin anillas (trabajos de clase e

Inglés).
•

Diccionario escolar de la Lengua Española. Santillana.

•

Diccionari d’ús del Valencià. Voramar.

Para la asignatura de ARTS:






Bloc multipapel de colores surtidos.
1 paquete de arcilla para modelar.
1 pastilla de plastilina 150 gr.(color a elegir)
1 Pincel nº6 u 8 (con nombre).
5 cartulinas blancas tamaño A4.
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Los libros deben estar forrados y llevar el nombre y apellidos del alumno/a,
en una etiqueta en la parte exterior delantera, así como las libretas,
carpetas, diccionarios, agenda y el resto del material.
El equipaje de Educación Física y el uniforme, también deben llevar el
nombre.
En la mochila deberán llevar a diario neceser de aseo con toallitas higiénicas,
gel hidroalcohólico y mascarilla de repuesto, (peine y colonia si se desea
para E.F.).
En breve se os informará de un pedido que haremos de materiales de ABN;
os solicitaremos el importe para realizarlo de forma conjunta y más
económica.

Atentamente,
Tutoras de 3º Primaria
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