CURSO ESCOLAR 2018/19
MATERIAL NECESARIO PAR LOS ALUMNOS DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
-

-

6 Lapiceros STAEDLER del nº 2 (unidos por una goma)
4 Gomas de borrar STAEDLER (unidas por una goma)
1 Sacapuntas contenedor STAEDLER.
1 Caja de pinturas de madera STAEDLER (12 COLORES)
1 Caja de pinturas PLASTIDECOR ( 12 colores)
1 Caja de rotuladores ALPINOMAXI ( 12 colores)
1 regla de 20 cm aproximadamente.
1 Tijera escolar KAI STINLESS marcada.
2 Pegamentos IMEDIO de barra de tamaño mediano (21 gr.)
1 cuaderno tamaño A4 de cuadros de 4x4 con espiral lateral y margen.
1 carpeta con solapa y gomas tamaño folio resistente pues se utilizara para llevar a casa los cuadernillos de ejercicios, la
agenda, libros de deberes…
3 Portalápices de cremallera tipo bolsita de tamaño grande, es decir, con capacidad suficiente para guardar los
rotuladores en uno de ellos, las pinturas de cera plastidecor en otro y las pinturas de madera, lapicero, goma,
sacapuntas, tijeras y pegamento en otro.
2 fundas de plástico con nombre y una funda de plástico con cremallera tamaño a4.
Pizarra tipo Vileda pequeña, tamaño A-4 con un rotulador de pizarra.
1 mochila SIN ruedas con capacidad para guardar la carpeta y los estuches.
Una bolsita pequeña de merienda con una botellita de agua y un paquete de pañuelos, ( Pueden TRAER EL ALMUERZO
EN UN TUPPER PARA EVITAR USO DE ENVOLTORIOS)
Zapatillas de deporte, marcadas con el nombre, apellidos y curso en una bolsa que se pueda colgar en el perchero,
también marcada con el nombre y apellidos.
ACONSEJAMOS marquen también los abrigos o chaquetas para evitar pérdidas o confusiones y a ser posible RESPETEN
LAS MARCAS ELEGIDAS YA QUE HAN SIDO SELECCIONADAS TENIENDO EN CUENTA SU RENDIMIENTO, CALIDAD Y
PRECIO

LIBROS
Traerán al colegio en septiembre los libros SOLO de:
-

Lengua 2º Primer trimestre.
Matemáticas 2ºPrimer trimestre
Libro de lectura - Ensalada de Letras.
Cuaderno de lengua 2- primer trimestre
Cuaderno de matemáticas 2 – primer trimestre
Libros de Science
Libro y activity book de inglés.
Libro de Religión o Valores

El resto DE LIBROS DE LOS DEMAS TRIMESTRES permanecerá en casa hasta Diciembre.
OBSERVACIONES
-

Todo material y los libros (forrados), debe venir marcado con nombre y apellidos (incluidos lapiceros, gomas, pinturas,
etc…). Por favor, no traigan el material sin marcar para evitar pérdidas y equívocos.
Los libros y el material deberán traerlos A LO LARGO DE LOS TRES PRIMEROS DÍAS de inicio de curso para evitar
sobrepeso en las mochilas.
En clase se quedan las ceras Manley, el archivador y el cuaderno de inglés, para seguir trabajando con ello en 2º.

