
 

Material escolar del 2•ciclo de educación primaria 

  

Curso 2020/2021 
  

3ºE.P. 

 

 Mochila con asas (prohibido carro) 

 Estuche de tela o similar (que permanecerá en el colegio). 

 Lápiz Nº 2. 

 Goma y sacapuntas con depósito. 

 Bolígrafo borrable azul y rojo (dejar en casa hasta que se solicite) 

 Tijeras y 1 pegamento de barra. 

 1 caja de lápices de cera duras  

 1 caja de lápices de  madera. 

 1 caja de rotuladores. 

 Regla de 20 cm. 

 Compás (dejar en casa hasta que se solicite) 

 Lápiz bicolor rojo y azul. 

 

 Agenda del colegio. 

 Blog de dibujo sin recuadro. 

 Paquete de 100 folios A4 80gr. 

 Blog de manualidades compuesto por papel de seda, cartulina, papel celofán, etc… 

 Carpeta azul sin solapas tamaño folio. 

 Portafolio (carpeta de 20 fundas tamaño folio). 

 Una caja de pañuelos desechables. 

 Bolsa de tela lavable (para guardar botella de agua, desayuno, mascarilla de repuesto y 

paquete de clínex). 

 Cuadernos: 

• Un cuaderno tamaño folio de rayas. 

• Un cuaderno tamaño folio de cuadros. 

• Un cuaderno pequeño de cuadros. 

 

Como en este curso, el material escolar no se podrá compartir, es necesario traer todo el material 

identificado con el nombre y apellidos (Incluido los lápices y bolígrafos). 

 

 

 

 

 

 

 



 

4ºE.P. 

 

 Mochila con asas (prohibido carro) 

 Estuche de tela o similar (que permanecerá en el colegio). 

 Lápiz Nº 2. 

 Goma y sacapuntas con depósito. 

 Bolígrafo borrable azul y rojo  

 Tijeras y 1 pegamento de barra. 

 1 caja de lápices de cera duras  

 1 caja de lápices de  madera. 

 1 caja de rotuladores. 

 Regla de 20 cm. 

 Compás (dejar en casa hasta que se solicite) 

 Lápiz bicolor rojo y azul. 

 

 Agenda del colegio. 

 Blog de dibujo sin recuadro. 

 Paquete de 100 folios A4 80gr. 

 Blog de manualidades compuesto por papel de seda, cartulina, papel celofán, etc… 

 Carpeta azul sin solapas tamaño folio. 

 Portafolio (carpeta de 20 fundas tamaño folio). 

 Una caja de pañuelos desechables. 

 Bolsa de tela lavable (para guardar botella de agua, desayuno, mascarilla de repuesto y 

paquete de clínex). 

 Cuadernos: 

• Un cuaderno tamaño folio de rayas. 

• Un cuaderno tamaño folio de cuadros. 

• Un cuaderno pequeño de cuadros. 

 

Como en este curso, el material escolar no se podrá compartir, es necesario traer todo el material 

identificado con el nombre y apellidos (Incluido los lápices y bolígrafos). 

 

 

 

 

 

 

 
 


