CEIP ANTONIO CHECA MARTÍNEZ - C/ Rodrigo Vivar, nº 35 – 29740 – Torre del Mar
TFNO. INFANTIL. 697.951.871
TFNOS. PRIMARIA: 671.533.875 – 951.289.575

3º DE PRIMARIA - MATERIAL FUNGIBLE
para el próximo curso escolar 2021-2022
1 bloc de 10 cartulinas de colores, tamaño DINA4.
1 paquete de 500 hojas, DINA4, 80 gr. de grosor.
1 lápiz del número 2. / 1 goma tipo MILAN. / sacapuntas. / 1 regla pequeña (de 10 o 15 cm. que le quepa
en el estuche para subrayar).
BOLIGRAFOS (1 azul y 1 rojo )
2 estuches:
1 estuche para el lápiz, la goma, el sacapuntas, la regla (que llevará siempre en la mochila)
1 estuche para las ceras duras, los lápices de madera y rotuladores (que llevará siempre en la mochila)
Reutilizar el material del curso pasado pero renovar los colores y rotuladores necesarios.
1 pegamento de barra, tamaño grande (40g) (a renovar cuando se acabe).
1 tijera de punta redondeada.(sirve la del curso pasado)
1 carpeta con gomillas, tamaño folio: es para llevarla siempre en la mochila junto con la agenda y tarea por
hacer (esta carpeta que sea de un material resistente, para que no se rompa al meterla y al sacar de la
mochila).
1 carpeta con gomillas, tamaño folio: es para dejarla en el casillero de la mesa de la clase, para guardar la
tarea que está para corregir o a medio terminar que se va a finalizar en la clase.
Reutilizar las del curso pasado si se puede.
1 libreta de espiral de tamaño folio de 2 rayas (es la de Música del año pasado).
1 bloc de dibujo tamaño folio
1 flauta dulce recomendamos la Hohner de funda naranja o la Yamaha de características semejantes (es la
del curso pasado).
2 libretas de espiral tamaño folio de cuadrícula. (4mm de 80 hojas)
6 libretas de espiral tamaño folio de dos rayas. (3mm de 80 hojas)
1 archivador tamaño folio de 2 anillas dentro de él pondrán 10 fundas de plástico (sirve la del curso
pasado).
1 paquete grande de toallitas húmedas.
1 caja de pañuelos.
NOTA: -No compréis material nuevo, reutilizar y usar el material que esté en buen uso del año pasado. Poner
los nombres a los materiales.
 Los libros de texto los ha subvencionado la Junta de Andalucía, y serán utilizados por el alumnado del centro
durante cuatro cursos escolares. Vuestros hijos/as van a usar libros de texto en su segundo año de uso.
Por favor ayúdenos al profesorado, inculcando a su hijo/a el buen uso y cuidado de los mismos.
Aquel alumno/a que estropee el libro durante este curso lo tendrá que comprar nuevo y darlo al
centro.
 Si podéis que traigan el primer día de clase el material.

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN.

