
- Colegio Montepinar   Curso 2022/23 – 

MATERIAL ESCOLAR NECESARIO PARA 3º y 4º DE E. PRIMARIA 

Material general para el aula (podéis revisar el material del curso anterior) 

3º PRIMARIA: 2 bolígrafos azules y 1 rojo borrable, 3 lápices, 3 gomas, 1 sacapuntas con 
depósito, 1 cinta adhesiva, 3 pegamentos de barra grandes, 1 tijera, 1 caja de lápices de colores, 
1 caja de ceras duras, 1 caja de rotuladores de colores, 1 paquete de quinientos folios A4 80 g., 
1 carpeta de fundas de plástico transparentes tamaño folio, 1 cartulina grande, 1 block de papel 
surtido (cartulina, seda, charol...), 3 rotuladores para pizarra blanca, 1 pizarra blanca, 1 libro de lectura 
elegido por el alumno, 1 caja de ceras Manley, 3 fundas de plástico taladradas, 1 block de dibujo, 1 
subrayador amarillo y unos auriculares pequeños. 
 

4º PRIMARIA: bolígrafo azul, rojo y negro, lápiz, goma, 1 sacapuntas con depósito, 1 cinta 
adhesiva, 3 pegamentos de barra grandes, 1 tijera, 1 caja de lápices de colores, 1 caja ceras 
duras, 1 caja rotuladores de colores, 1 paquete de quinientos folios A4 80 g., 2 carpetas de fundas 
de plástico transparentes tamaño folio, 1 cartulina grande, 1 block de papel surtido (cartulina, 
seda, charol...), 3 rotuladores para pizarra blanca, 1 pizarra blanca, 1 libro de lectura elegido por 
el alumno, 1 caja de ceras Manley, 3 fundas de plástico taladradas, subrayadores (amarillo y 
naranja) y unos auriculares pequeños. 

ASIGNATURAS 
 
(Se pueden usar las que 
se compraron el curso 
anterior y no se utilizaron) 

MATERIAL ESPECÍFICO 

Lengua  − Libreta de pauta, tamaño folio  

Matemáticas 

− Libreta de cuadros, tamaño folio, con margen. 

− Regla de 30 cm, escuadra, cartabón, transportador de ángulos.  

Compás (para 4º están clase) 

Inglés / Cambridge 
Natural / Social 

− 1 libreta de cuadros, tamaño folio, con divisiones por colores. 

Música 

− Flauta 

− Libreta combinada con pentagramas grandes y cuadrículas 

“COMBI 4” (para 4º, pueden aprovechar la del curso pasado) 

Valores sociales y 
cívicos 

− Libreta de cuadros, tamaño cuartilla (sirve la del curso anterior) 

Religión 
− Libreta de pauta, tamaño cuartilla (sirve la del curso anterior) 

 

 
Los maestros os agradecen que el material y los libros de texto vengan identificados con el nombre, 
apellido y curso del alumno, en lugar visible, desde el primer día. 
 

Las libretas, a ser posible, que sean de diferentes colores, así como las carpetas de fundas. En ambos 
casos deben reflejar en su cubierta el nombre y apellido del alumno, curso y asignatura. 
 

Consideramos esencial que las prendas del uniforme así como las de E. Física, vengan con el nombre 
lo suficientemente identificativo, desde el primer día. 


