
C.E.I.P. PADRE MANJÓN 
LISTA DE MATERIAL DE 4º DE PRIMARIA 

NÚMERO DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 
1 Paquete de 500 folios DIN A 4 - 80 gr 

2 Estuches amplios con cremallera 

1 Archivador de 2 anillas 

1 Carpeta azul de gomas tamaño folio 

15 Fundas de plástico multitaladro 

1 Lápiz Staedtler Noris HB 2 

1 Goma de borrar 

1 Sacapuntas metálico con recipiente 

1 Lápiz bicolor rojo - azul 

1 Bolígrafo azul  y  bolígrafo rojo borrables  

6 Cuadernos de cuadros Vialamela del nº 3 tamaño folio 

1 Libreta tamaño cuartilla de cuadros Vialamela nº 3 

1 Caja de lápices de colores Alpino (12 colores) 

1 Caja de ceras duras Plastidecor (12 colores) 

1 Caja de rotuladores de doble punta ( 12 colores) 

1 Pegamento de barra grande 

1 Tijeras de punta redondeada 

1 Juego de reglas y una regla para el estuche de 15 cm y un compás 

1 Diccionario de Lengua y otro de Inglés 

1 Flauta dulce HONNER 

1 Libreta de pentagramas tamaño cuartilla, pentagrama ancho 

1 Bloc de dibujo tamaño folio (sirve el del año pasado) 

1 Bloc de cartulinas, charol, celofán.. (todo viene en el mismo bloc) 

1 Paquete de toallitas 

1 Bolsa de aseo con jabón líquido y toalla pequeña 

Sirve todo el material escolar utilizado el año anterior que esté en buen estado. 

Se ruega que pongan nombre con una etiqueta a cada cosa del material, incluidos              
lápices de colores y rotuladores.. NO PONER EL NOMBRE A LOS LIBROS DE TEXTO.              
Además habrá que aportar 1,5€€ para la recogida de la Agenda Escolar. 
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