
                                                                       C.E.I.P. Juan XXIII 

                                                                                                      Curso 2020/2021 

Estimadas familias: 

 

El próximo curso escolar el material se irá comprando por trimestre y,  en función de las 

necesidades del alumnado, se irá reponiendo. 

 

LISTADO DE MATERIALES FUNGIBLES PARA 4º E.P 

 

Para el primer trimestre deberán traer: 

- 1 lápiz 2HB tipo Staedler Noris o Campus University. 

- 1 lápiz bicolor tipo Staedler Noris o Campus University. 

- 1 goma Milán. 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 caja de 12 colores de cera dura. 

- 1 caja de 12 rotuladores. 

- 1 barra de pegamento. 

- 1 tijera de punta redonda. 

- 1 agenda escolar: El centro ha elaborado una AGENDA ESCOLAR personalizada para 

la etapa de Primaria. Ésta será un instrumento muy útil para el alumnado, donde se 

recoge información relevante sobre aspectos relacionados con el aprendizaje y 

orientaciones para la familia. 

    El precio de las mismas es:  

•       Miembros del AMPA: 1 ejemplar gratis por familia. 

•       No miembros del AMPA: 3 euros. 
La recogida de agendas se hará a principios de septiembre.                                               

- 2 carpetas de plástico con broche tamaño folio. 

- 6 cuadernos de doble raya 3´5 mm con margen (Tamaño cuartilla-de pasta dura- de 

anillas). 

- 1 cuaderno de cuadrícula de 4 mm. con margen  (Tamaño cuartilla-de pasta dura- de 

anillas) CAMPUS, HIPERCOR,.. 

- 1 bloc de dibujo tamaño A4 con cajetín. 

- Juego de reglas. 

- 1 paquete de 500 folios DINA 4 de 80 gr. 

- Flauta dulce. Marca HÖHNER (FUNDA VERDE) 

Nota importante: 

 Los cuadernos de rayas deben tener la pauta indicada 3´5 mm, así como el tamaño del 

cuadro para el cuaderno  de Matemáticas, YA QUE ES MUY IMPORTANTE PARA 

FACILITARLE AL NIÑO LA ESCRITURA Y LA ORIENTACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL. 

 Todo el material debe venir marcado con el nombre de los niños. 

 LA MOCHILA DEBE VENIR SIN RUEDAS. 

 En el tercer trimestre y bajo criterio del tutor/a el alumnado iniciará su escritura en 

bolígrafo. Estos se os  pedirán conforme se estime oportuno. 

 

Les saluda atentamente 

 

 

El coordinador de 2º ciclo de Educación Primaria  


