
LISTA DEL MATERIAL ESCOLAR ( 3º A y B ) 
(Material necesario desde el comienzo del curso)

1. Un estuche que no sea metálico.
2.  Libretas: Libretas pauadas LAMELA (espiral cuadrovia 4mm). Tamaño folio.
       - 1 Verde para Naturales y Sociales.
       - 1 Azul para Matemáticas.
       - 1 Roja o rosa para las lenguas (valenciano y castellano)
 Para religión  una libreta tamaño folio de doble pauta. (El color que quiera)
3. Para el área de inglés   necesitarán una libreta tamaño folio de tapa dura y una carpeta en la que 
quepa el libro, la libreta y el material del área. (Si tienen sin terminar la libreta del curso anterior 
continúan con ella)
4. Un lápiz Junior nº 2.
5. Una goma Milán cuadrada.
6. Un sacapuntas.
7. Una carpeta fina de solapa, tamaño folio (para las circulares y fichas)
8. Un carpesano tamaño folio, tapa dura y de cuatro anillas.
9. Seis fundas multitaladro tamaño folio.
10. Una caja de doce colores de madera Alpino o similar.
11. Una caja de doce rotuladores de punta normal. 
12. Una caja de doce colores de Plastidecor o similar.
13. Un pegamento de barra.
14. Unas tijeras escolares Kaikut o similares.
15. Una regla de 15 ó 20 cm. transparente, que se vean los números. 

 En todos los libros y libretas deberá figurar el nombre, apellidos, curso y asignatura.
 Es conveniente que el alumnado tenga en casa para poder consultar: 

-Un diccionario de Castellano (p. ej., Esencial SM).
-Un diccionario de Valenciano (p. ej., Elemental SM).
-Un vocabulario valenciano-castellano (p.ej., Ferrer-Pastor o Bromera).
-Un diccionario de Inglés (Oxford pocket, Macmillan pocket, Key de Cambridge de SM o similares, 

nivel inicial o intermedio).

• PUEDEN APROVECHAR EL MATERIAL QUE TENGAN EN CASA, SIEMPRE QUE NO ESTÉ
DETERIORADO. 



LLISTA DEL MATERIAL ESCOLAR ( 3r A i B )
(Material necessari  des del començament del curs) 

1. Un estoig que no siga metàl·lic.
2. Llibretes: Llibretes pauades LAMELA (espiral cuadrovia 4mm). Grandaria full.
       - 1 Verd per a Naturals  Socials.
       - 1 Blava pera a Matemàtiques.
       - 1 Roja o rosa per a les lengües (valencià y castellà)
Per a religió  una llibreta de grandaria full doble pauta. (El color que vullga)
       (Si tenen sense acabar la llibreta del curs anterior continuen amb ella)
3. Per a l'àrea d'anglés   necessitaran una llibreta mida foli de tapa dura i una carpeta en què càpia el 
llibre, la llibreta i el material de l'àrea. (Si tenen sense acabar la llibreta del curs anterior continuen amb 
ella)
4. Un llapis Junior Nº 2.
5. Una goma Milán quadrada.
6. Una maquineta o afilador.
7.  Una carpeta fina amb solapes tamany foli (per a les circulars i fitxes). 
8. Un arxivador de quatre anelles i tapa dura
9. Sis fundes multitaladre grandària foli.
10. Una caixa de dotze colors de fusta Alpino o similar.
11. Una caixa de dotze retoladors de punta normal. 
12. Una caixa de dotze colors de Plastidecor o similar.
13. Un pegament de barra.
14.  Unes tisores escolars Kaikut o similars.
15. Un regle de 15 ó 20 cm. transparent, que es vegen els nombres.

• Tots els llibres i llibretes hauran de portar nom, cognoms, curs i assignatura davant, en lloc visible.
• Es convenient, que l’alumnat tinga a casa, per a poder consultar:
-Un diccionari de Castellà (p. ex., Essencial SM).
-Un diccionari de Valencià (p. ex., Elemental SM).
-Un vocabulari valencià-castellà (ed. Bromera).
-Un diccionari d’Anglès (Oxford pocket, Macmillan pocket, Key de Cambridge de SM o similars, nivell 
inicial o intermedi). 

• PODEN  APROFITAR  EL  MATERIAL  QUE  TINGUEN  A  CASA,  SEMPRE  QUE  NO  ESTIGA
DETERIORAT.



LISTA DEL MATERIAL ESCOLAR ( 4º A, B i C) 
(Material necesario desde el comienzo del curso)

1. Un estuche que no sea metálico.
2.  Libretas: Libretas pauadas LAMELA (espiral cuadrovia 3mm). Tamaño folio.
       - 1 Verde para Naturales y Sociales.
       - 1 Azul para Matemáticas.
       - 1 Roja o rosa para las lenguas (valenciano y castellano)
Para religión una libreta de tamaño folio doble pauta (cualquier color sirve)
(Si tienen sin terminar la del curso anterior continúan con ella)
    
3. Para el área de inglés   necesitarán una libreta tamaño folio de tapa dura y una carpeta en la 
que quepa el libro, la libreta y el material del área. (Si tienen sin terminar la del curso anterior continúan 
con ella)
4. Un lápiz Junior nº 2.
5. Una goma Milán cuadrada.
6. Un sacapuntas con depósito.
7. Un bolígrafo de color azul marca BIC o similar.
8. Un bolígrafo rojo marca BIC o similar.
9. Un carpesano tamaño folio de cuatro anillas de tapa dura (sirve el del año pasado).
10. Diez fundas multitaladro tamaño folio (sirven las del año pasado).
11. Cinco separadores de colores tamaño folio (sirven las del año pasado).
12. Una caja de doce colores de madera Alpino o similar.
13. Una caja de doce rotuladores de punta normal. 
14. Una caja de doce colores de Plastidecor o similar.
15. Un pegamento de barra.
16. Unas tijeras escolares Kaikut o similares.
17. Un juego de reglas (regla de 15 ó 20 cm., una escuadra, un cartabón, y un semicírculo), 
transparentes y que se vean los números. 
18. Un compás

• Todos los libros y libretas deberán figurar con el nombre, apellidos, curso y asignatura.
• Recordamos que es conveniente que el alumnado tenga en casa, para poder consultar:
-Un diccionari de Castellà (p. ex., Essencial SM).
-Un diccionari de Valencià (p. ex., Elemental SM).
-Un vocabulari valencià-castellà (ed. Bromera).
-Un diccionari d’Anglès (Oxford pocket, Macmillan pocket, Key de Cambridge de SM o similars, nivell 
inicial o intermedi). 

• PUEDEN APROVECHAR EL MATERIAL QUE TENGAN EN CASA, SIEMPRE QUE NO ESTÉ
DETERIORADO.




