
CEIP CIUDAD PALMA DE MALLORCA 
 

MATERIAL PARA TERCERO DE PRIMARIA EL CURSO 2017/2018 

 
 

A continuación os expongo una relación con el material escolar que vuestros hijos/as precisan 

para iniciar el presente curso escolar, dicha relación ha de cumplir las siguientes características:  

 

-El material escolar debe tener una buena calidad, pues de ello depende el resultado del trabajo 

de los alumnos y de las alumnas.  

-El material hay que traerlo ya organizado en estuches y en la mochila  

-Todo el material ha de venir con indicación del nombre del alumno/a (etiquetado) en cada 

elemento. 

 

-Han de traerse al colegio antes del día 15 de septiembre. 

 
 

MATERIAL (con marcas sólo aconsejables) 

 

- 1 caja de 10 lápices STAEDTLER Noris nº2 (sólo 3ºA,B y C) y portamina BIC Atlantis 0.5 

y recambios (sólo 3º D) 

- 2 bolígrafos Pilot G2 rojo y azul de 0,7 mm 

- 1 goma de borrar MILAN ref. 430 

- 1 sacapuntas con depósito. 

- 1 pegamento de barra tamaño medio. 

- 1 regla de 20 cm. aprox. 

- 1 compás y 1 juego de reglas pequeño. 

- 1 tijeras de punta redonda. 

- 1 agenda escolar tamaño cuartilla. 

- 1 caja de 10 rotuladores double ALPINO. 

- 1 cajas de 12 lápices de colores ALPINO o BIC. 

- 3 carpetas rígidas de plástico con elástico de tamaño folio (1 para música). 

- 1 flauta (no de juguete). 

- Un bloc de pentagramas (mixto). 

- 1 diccionario esencial SM lengua española. 

- 2 carpeta de fundas de plástico tamaño folio. 

- 1 paquete de 500 folios de papel DIN A-4, de 80 grs., apto para fotocopiadora 

- 1 caja de pañuelos o tisúes grande. 

- 1 paquete de toallitas grande. 

- 1 bloc múltiple de cartulinas de varios colores.  

- 7 libretas grandes Cuadrovía Lamela 4 mm con espiral de diferentes colores 

- 1 estuche con tres departamentos. 
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