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Nº ARTÍCULO 

1 Estuche de cremallera blando (sirve el de 2º de E. Primaria) 

1 Lápiz Staedtler HB Nº2 (Se irán reponiendo según necesidad) 

1 Goma de borrar (se irán reponiendo según necesidad) 

1 Sacapuntas 

1 Regla pequeña de 15 cm 

1 Tijera 

1 Pegamento de barra 

1 Pinturas “Plastidecor” de 12 o 24 colores y caja de rotuladores (12 colores) 

1 Libreta grande de doble pauta estrecha, grapada (alumnos de Cultura asturiana) 

3 
Libretas “CAMPUS UNIVERSITY (TOP LINE) A4 con grapas, de cuadrícula + pauta 
estrecha 

1 Paquete de folios de 500 unidades, tamaño DIN-A4 de 80 gr. 

10 Cartulinas blancas tamaño DIN-A4 

5 Cartulinas negras tamaño DIN-A4 

2 Carpetas grandes sencillas 

1 Mochila  

1 Block de papeles surtidos 

1 Paquete de toallitas 

1 Lápiz de memoria USB de 4 GB de capacidad mínima 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 
Bolsa de aseo/neceser para Educación Física con una toalla pequeña y jabón. (Sirve la 
del curso pasado) 

LISTADO MATERIAL 3º E. PRIMARIA 

CURSO 2021/22 
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LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

1 Libreta grande de doble pauta estrecha, grapada.  

RELIGIÓN CATÓLICA – Sólo el alumnado matriculado. 

1 
Libreta grande de doble pauta estrecha, grapada (Sirve la de 2º) y una carpeta ( sirve la 
de este curso ). 

LLINGUA ASTURIANA – Sólo el alumnado matriculado. 

1 Libreta grande. 

MÚSICA 

1 
Carpeta de plástico tipo sobre con broche en el centro, con el nombre del alumno/a. (En 
caso de tenerla sirve la del curso pasado) 

 
 
 
 
 
 

NOTA:  
 

• Todo el material deberá traerse al centro debidamente marcado en un lugar visible con el 
nombre del alumno/a. (El cuaderno de CAMPUS solo a lápiz muy suave por si es necesario 
devolverlo). 

 

• Se puede reutilizar todo el material de 2º que se encuentre en buenas condiciones. 


