RELACIÓN DE LIBROS DE TEXTO Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2019-2020
CURSO: SEGUNDO DE PRIMARIA.
LIBROS DE TEXTO de Préstamo *

•

LIBROS DE TEXTO a comprar por las
familias

•

MATERIAL ESCOLAR

1 caja de lápices n.º 2 marca staedler
2 afiladores papelera
6 gomas staedler
1 estuche de cremallera
•
1 caja de rotuladores gruesos de 12 colores
1 caja de ceras duras de PLASTIDECOR 18 colores
1 caja de 12 lápices de colores
•
1 carpeta grande de plástico o cartón (las del curso pasado).
5 fundas sueltas tamaño folio
1 tijeras de punta redonda.
1 regla de 30cm.
CUADERNILLOS de Préstamo *
CUADERNILLOS a comprar por 2 pegamentos de barra grandes
1 caja de témperas pequeñas de colores varios (las del curso pasado).
las familias
1 pincel mediano (el del curso pasado).
1 carpeta de 40 fundas plásticas sin anillas.
Cuadernos de lengua 2º primaria cuadernos trabajo de lengua.
2 libretas tamaño folio sin anillas de pauta de 3.5 m.m.
(cuaderno 1,2 y 3). Pieza a pieza.
1 block múltiple de diferentes tipos de papel (seda, charol, cartulina,
PAUTA. Ed. Anaya.
metalizado…) tamaño folio (del curso pasado)
 ISBN: 978-84-698-3736-8
1 caja de cartón tipo oficina para guardar el material. (la del curso pasado)
1 archivador de anillas.
 ISBN: 978-84-698-3737-5
2 paquetes de 500 folios DIN - A4 de 80 gramos que no sea de CARREFOUR.
 ISBN: 978-84-698-3738-2
1 agenda.
1 rollo de servilletas, 1 dosificador de jabón de manos y 2 paquetes de toallitas
Cuaderno ABN 1º, 2019/2020 (SOLO
húmedas.
ALUMNADO DE NUEVA MATRICULA)
1 diccionario.
* Solo a aquellas familias que les sea concedida la ayuda, con rentas inferiores a 1 calculadora.
16.135,08€ para libros de texto y cuadernillos. En caso de no concederse la ayuda o no Auriculares.
1 cartera o monedero.
haberla solicitado deberán comprar los libros de texto y cuadernillos indicados en esta 1 rotulador velleda color negro
columna.
1tuper o caja de plástica con tapa de tamaño mediano para guardar los palillos.
recomendamos aprovechen todo el material del curso pasado que esté
* Puede quedar algún material pendiente para septiembre. Les
en buen estado o sin usar (libretas de lengua y matemáticas).

Naturales 2º. Natural Sciences 2
módulos 2 y 3. Class book. Ed.
Oxford.
ISBN 9780190532277
ISBN 9780190533175
Inglés
2º. Oxford Rooftops,
Activity book 2, Ed Oxford.
ISBN 9780194167406

Religión 2º primaria: Nuestra
Casa. Ed. S.M.
ISBN: 9788491076476
Libro de valores sociales y
cívicos 1º de primaria:
Proyecto Savia. Ed. S.M.
ISBN: 9788467570649
(SOLO ALUMNADO DE
NUEVA MATRÍCULA).

