3º EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2020/2021

MATERIALES


4 Cuadernos de espiral tamaño DinA-4 con cuadrícula milimetrada
de 46 mm con margen. (preferentemente con las tapas de color
amarillo, rojo, verde y azul) si no es posible encontrar los colores de
las tapas, no pasa nada, pero si es obligatorio que sea de la
cuadrícula indicada.



2 Cuadernos de espiral cuadrícula tamaño DinA-4
(Ed. Física y Religión/valores)



Diccionario escolar de Lengua Española VOX o similar.



Diccionario bilingüe inglés-español (Se recomienda Diccionario Collins Pocket Plus).



1 Subcarpeta de cartulina tamaño folio KRAFT BICOLOR.



2 Carpetas de solapa y goma, tamaño folio.



Melódica clarina.



2 Paquetes de folios de 500 hojas DIN A4 de 80 gr. ( castellano y áreas british).



Estuche de compás.



Estuche de reglas: regla recta, escuadra, cartabón y transportador.



Estuche completo: 2 lapiceros Staedtler 2 o HB2 , 2 gomas y 1 sacapuntas con depósito,
bolígrafo azul, negro y rojo (preferentemente borrables).



1 Caja de rotuladores de 12 colores de punta media y 5 rotuladores de distinto color con punta
fina.



1 Caja de pinturas de madera de 24 colores.



3 Barras de pegamento de tamaño mediano.



Una tijera de punta redonda.



Un paquete de toallitas húmedas.



Una caja de pañuelos.



Un rollo de papel de cocina.

AGENDA ESCOLAR
El centro proporcionará a todos los alumnos de Ed. Primaria una agenda escolar personalizada
del colegio.
Se entregará en las aulas durante la primera semana del curso. No es necesario comprar otra.
TODO EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR CONVENIENTEMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE
DEL ALUMNO

Educación Primaria: C/Nuestra Sra. de la Oliva, s/n. 50007 Zaragoza – Tel. y Fax 976382309
Educación Infantl: C/Cuarta Avenida, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. 976388797
Dirección e-mail: cprsvzaragoza@educa.aragon.es

4º EDUCACIÓN PRIMARIA

CURSO 2020/2021

MATERIALES


4 Cuadernos de espiral tamaño DinA-4 con cuadrícula milimetrada
de 46 mm con margen. (preferentemente con las tapas de color
amarillo, rojo, verde y azul) si no es posible encontrar los colores de
las tapas, no pasa nada, pero si es obligatorio que sea de la
cuadrícula indicada.



2 Cuadernos de espiral cuadrícula tamaño DinA-4. (Si ya tienen un
cuaderno de religión o de valores del curso pasado lo pueden
reutilizar, en ese caso, solo 1 cuaderno)



Diccionario escolar de Lengua Española VOX o similar.



Diccionario bilingüe inglés-español (Se recomienda Diccionario Collins Pocket Plus).



1 Subcarpeta de cartulina tamaño folio KRAFT BICOLOR.



2 Carpetas de solapa y goma, tamaño folio.



Melódica clarina.



2 Paquetes de folios de 500 hojas DIN A4 de 80 gr. (castellano y áreas british).



Estuche de compás.



Estuche de reglas: regla recta, escuadra, cartabón y transportador.



Estuche completo: 2 lapiceros Staedtler 2 o HB2 , 2 gomas y 1 sacapuntas con depósito,
bolígrafo azul, negro y rojo (preferentemente borrables).



1 Caja de rotuladores de 12 colores de punta media y 5 rotuladores de distinto color con punta
fina.



1 Caja de pinturas de madera de 24 colores.



3 barras de pegamento de tamaño mediano.



Una tijera de punta redonda.



Un paquete de toallitas húmedas.



Una caja de pañuelos.



Un rollo de papel de cocina.

AGENDA ESCOLAR
El centro proporcionara a todos los alumnos de Ed. Primaria una agenda escolar personalizada
del colegio.
Se entregará en las aulas durante la primera semana del curso. No es necesario comprar otra.
TODO EL MATERIAL DEBERÁ ESTAR CONVENIENTEMENTE IDENTIFICADO CON EL NOMBRE
DEL ALUMNO

Educación Primaria: C/Nuestra Sra. de la Oliva, s/n. 50007 Zaragoza – Tel. y Fax 976382309
Educación Infantl: C/Cuarta Avenida, s/n. 50007 Zaragoza - Tel. 976388797
Dirección e-mail: cprsvzaragoza@educa.aragon.es

