MATERIAL PARA EL ALUMNADO DE 3º E.P. CURSO 2020/ 2021
C.P. MALIAYO
Revisar antes si tienen material del curso pasado y que pueda seguir usándose .
.- 1 Agenda .
.-2 Carpetas tamaño folio de cartón y gomas ( sencillas ).
.-2Lápices del nº 2 .
.-2 gomas de borrar .
.- 1 tajalápiz con depósito para recoger la tajadura .
.- 1 Regla de 20 cm.
.-1 Caja de plastidecores .
.-1 Caja de rotuladores de punta gruesa .
.- 1 barra de pegamento.
.-1 Tijera de punta roma .
.-1 Bolsa de rafia tipo supermercado para que cada alumno tenga en ella su material y colgarla
del gancho de la mesa .
.-1 Estuche de cremallera para guardar el material de uso diario . ( No de metal).
.-1 Bloc de dibujo.
.-4 Libretas de pauta estrecha sin muelle .
.-1 Paquete de 500 folios DINA 4 de 80 gr.
.-Diccionario.
.- En cuanto a los pañuelos cada uno traerá los suyos y los tendrá en su mochila .

INGLÉS
.- 1 Libreta grande de pauta estrecha .
.-1 sobre de plástico DINA 4 o carpeta .
.-Pizarra blanca tipo vileda tamaño folio y 2 rotuladores de pizarra y un trapo para limpiarla .

Las pizarras muchos las tienen del curso pasado y ya están en el aula

MÚSICA
3º, 4º, 5º y 6º: libro y libreta A4. Puede servir la libreta de música de cursos pasados. Si
tienen cuaderno de pentagramas de otros cursos que lo traigan y si no tienen pueden
imprimir 5 páginas del PDF adjunto en DIN-A4 y pegarlas al final de la libreta, no
merece la pena comprar todo un cuaderno de pentagramas.
EN NINGÚN CASO DEBEN TRAER FLAUTA ya que no se aconseja su uso por el Covid.
Tienen que poner el nombre a todo el material y en ningún caso se puede compartir .
Si se precisa algo más de material se pedirá a lo largo del curso.
Los libros deben de venir forrados.
De Lengua y matemáticas solo tienen que traer el primer trimestre, a medida que
avance el curso irán trayendo el resto.

Reciban un cordial saludo . Tutores de 3º.

