C.E.I.P. CARMEN ÁLVAREZ DE LA ROSA
LISTA DE MATERIAL
CURSO:2018/19

BARRANCO HONDO
2º PRIMARIA

¡¡ MUY IMPORTANTE!!
Solicitamos que el material escolar se compre en establecimientos
especializados y que sea de buena calidad ya que constituyen las herramientas
de trabajo del alumno/a y repercuten en el desarrollo de sus tareas
-

1 caja lápices nº2. (10 unidades)
6 gomas de borrar.
3 afiladores.
3 cajas de creyones de 12 colores.
1 caja de ceras duras de 12 colores
1 tijeras de punta redonda.
1 regla plástica pequeña.
3 pegamentos de barra grande.
1 cuaderno apaisado de cuadros de 4 mm.
4 cuadernos apaisados de cuadros de 3 mm.
1 paquete de folios de 500 ud. Tamaño DIN A-4 de 80grs.
4 carpetas plásticas tamaño folio con botón.(sin elásticos)
3 carpetas fastener tamaño folio.
1 archivador de 2 anillas.
1 caja archivador de cartón.
20 cartulinas de colores tamaño DIN A-4.
Traer un estuche para colocar el material diario.

LIBROS Y CUADERNILLOS:
- Cuaderno Ciencias Sociales para 2º PIEZA A PIEZA, Editorial Anaya
- Libro de Religión para 2º PROYECTO AMISTAD. Editorial Anaya. (Sólo los
alumnos de Religión)
- Libro de Valores sociales y cívicos para 2º Proyecto Savia. Editorial SM. (Sólo
los alumnos de Actividades de Estudio)
- Libro de Inglés para 2º ROOFTOPS. Editorial Oxford.
- Libro y cuaderno Natural Sciencies Class book + Activity book 2, Editorial
Oxford.
- Cuaderno Competencias Básicas Matemáticas 2º. Editorial Anaya.
- Cuaderno Competencias Básicas Lengua 2º. Editorial Anaya.
- Cuaderno de Matemáticas con ábaco nivel 2, Editorial S.M.

Ingresar en la cuenta de La Caixa: ES12 2100 9169 0922 0013 8178
la cantidad de 80 euros
para el uso de la Tablet
Dos modalidades: Ingreso completo, 80 euros en Septiembre
Por plazos, Septiembre: 30 euros - Octubre: 30 euros - Noviembre: 20 euros
Al hacer el ingreso poner en concepto: Nombre del alumno y la palabra SNAPPET
Aportar copia del justificante de ingreso al profesor o profesora

(Colocar el nombre a libros y cuadernillos con etiquetas adhesivas)

