
CEIP LUIS VIVES (Valencia)
C/Cuenca 17 CP 46007 VALENCIA

Telf: 962566270 Fax: 962566271 @ 46012306@gva.es
https://portal.edu.gva.es/ceipluisvives/ 

MATERIAL ESCOLAR               3º Y 4º PRIMARIA               CURSO 2020-21  

 4 LIBRETAS DE LÍNEA de tamaño folio de color: azul, rojo, verde; todas sin gusanillo y con margen.

 1 LIBRETA CUADRICULADA (5x5mm) de tamaño folio de color sin gusanillo y con margen.

 Estuche con: lápiz Staedtler del núm. 1, goma de borrar, bolígrafo negro, bolígrafo azul y bolígrafo

verde (preferiblemente borrables), rotulador fosforescente, pinturas de colores (preferiblemente

de madera).

 1 Carpesano archivador y 20 fundas de plástico. (4º Primaria)

 1 caja de 12 rotuladores.

 1 sacapuntas con depósito.

 1 barra de pegamento mediana.

 2 sobres de plástico con cierre, tamaño folio.

 Pendrive y auriculares.

 Tijeras escolares.

 Compás.

 Escuadra, cartabón y reglaS de 25cm. y de 15 cm.

 Agenda  escolar.  El  colegio  distribuye  a  través  del  AMPA  LA  AGENDA  PERSONALIZADA  CON

INFORMACIÓN DE INTERÉS DEL CENTRO.

EDUCACIÓN FÍSICA
 Equipo deportivo (chándal).

 IMPORTANTE:  Es obligatorio la utilización de ropa deportiva. El AMPA distribuye el chándal del

colegio para quien lo desee.

 El equipo deportivo debe ser el adecuado: camisetas de algodón o técnicas de tejido transpirable,

zapatillas deportivas con suelas adecuadas y sudaderas (no suéter de lana, cazadoras o similares).

 Bolsa de aseo con:

+ Calcetines antideslizantes.

+ NO Toalla.

+ Gel hidroalcohólico.

+ Toallitas refrescantes o desodorante (si fuera necesario).

+ Jabón y colonia (en frasco de plástico).

+ Peine y/o cepillo.

+ Camiseta de recambio.

MEDIDAS COVID-19

 Mochila para colgar en los hombros. NO mochila de carro o ruedas.

 Botella reutilizable de agua. NO podrá rellenarse en el centro.

 Recomendamos riñonera con sobre de papel (para guardar la mascarilla)

 Mascarilla de recambio.

 2 cajas de pañuelos desechables.
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