RELACIÓN DE MATERIAL PARA 2º PRIMARIA
CURSO 2017 – 2018

























1 paquete de toallitas húmedas.
1 caja de pañuelos de papel.
3 cuadernos apaisados de cuadrícula pautada de 4mm.
1 cuaderno tamaño folio cuadrícula pautada de 4mm (SIN ARGOLLAS o si es de
argollas preferiblemente tapa dura).
2 pegamentos de barra PRITT.
1 pack de purpurina pegamento de varios colores.
6 lápices del nº 2 STAEDLER.
4 gomas STAEDLER.
1 afilador con recogedor.
1 caja de lápices de colores buenos.
1 caja de ceras de 12 colores.
1 caja de rotuladores.
2 sobres plásticos tamaño folio con botón.
2 sobres plásticos tamaño cuartilla con botón.
1 carpeta CARTÓN duro tamaño folio.
1 estuche de 2 cremalleras, 2 o 3 compartimentos.
1 archivador de cartón clásico tipo caja.
1 regla de 15/20 cm.
1 tijera escolar buena. (tener en cuenta si el alumno es diestro o zurdo al comprarla)
4 subcarpetas de cartulina DINA4 de colores variados.
1 Diccionario PRIMARIA de Lengua Española VOX (Anaya).
5 € (folios y reprografía)
25 € (1er pago uso de tablets y plataforma SNAPPET* curso 2017/18)

Observaciones:
1) NO deben comprar agenda escolar porque el AMPA entregará una a cada alumno.
2) Los 30€ (reprografía y uso de tablets) se entregarán al tutor en un sobre con el
nombre del alumno/a.
3) TODO EL MATERIAL debe venir marcado de casa desde el primer día.
4) No será necesario comprar aquel material que ya posea el alumnado del curso pasado y
que esté en buen estado de uso.
5) Los materiales que a lo largo del curso se vaya agotando o se extravíe deberá
reponerse.
6) Los profesores informarán si a lo largo del curso surgiera la necesidad de algún otro
material.
(*) El día 18 de septiembre tendrán una reunión donde se les informará detalladamente de ello.

