
                                                                       CEIP Gloria Fuertes                                                                 
                                                                                  (Jaén)                                        
 

MATERIAL  PARA  EL  ALUMNADO  DE  4º CURSO  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA.  

 (Curso 2022/2023) 

 Estuche  no métalico que contenga: lápiz nº 2B, goma, lápiz bicolor, bolígrafos (rojo y 

azul), sacapuntas, tijeras, barra de pegamento, lápices de colores y rotuladores. 

 3 carpetas de gomas tamaño folio. 

 1 carpeta de plástico transparente con cierre de botón tamaño folio 

 Un juego de reglas pequeño y una regla de 30 cm. 

 Un compás. 

 Bloc de dibujo con márgenes tamaño folio. 

 7 cuadernos tamaño folio con cuadrícula nº 46 de espiral (modelo liderpapel o 

similar,en el cual se vean bien los renglones azules)  

 Flauta dulce (Horner) 

 Archivador de 4 anillas tamaño folio con 10 fundas de plástico. 

 Pizarra Velleda tamaño folio (19x26) con rotuladores y borrador. 

 

 

NOTA IMPORTANTE:   

TODO el material deberá venir marcado con el nombre del alumno/a. 

Todo el material que esté en buen estado del curso anterior como las libretas y bloc 

incompletas pueden ser reutilizadas.  

Para las clases de E.F. se recuerda el uso de ropa y calzado deportivo adecuado. 
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MATERIAL  PARA  EL  ALUMNADO  DE  3º CURSO  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA.  

 (Curso 2022/2023) 

 Estuche no métalico, que contenga: lápiz nº 2B, goma, lápiz bicolor, bolígrafos (rojo y 

azul), sacapuntas, tijeras, barra de pegamento, lápices de colores y rotuladores. 

 3 carpetas de gomas tamaño folio. 

 1 carpeta de plástico transparente con cierre de botón tamaño folio. 

 Un juego de reglas pequeño y una regla de 30 cm. 

 Un compás. 

 Bloc de dibujo con márgenes,tamaño folio. 

 6 cuadernos tamaño folio con cuadrícula nº 46 de espiral (modelo liderpapel o 

similar,en el cual se vean bien los renglones azules) 

 Flauta dulce (Horner) 

 Archivador de 4 anillas tamaño folio con 10 fundas de plástico. 

 Pizarra Velleda tamaño folio (19x26) con rotuladores y borrador. 

 

 

NOTA IMPORTANTE:   

TODO el material deberá venir marcado con el nombre del alumno/a. 

Todo el material que esté en buen estado del curso anterior como deben ser reutilizadas.  

Para las clases de E.F. se recuerda el uso de ropa y calzado deportivo adecuado. 

 

 

 


