CEIP SAN SEBASTIÁN

2ºnivel de Primaria
CURSO 2018-2019
MATERIALES CURRICULARES ( LIBROS Y CUADERNILLOS)
* Libro de Matemáticas 2º Ed SANTILLANA ( LOS TRES TRIMESTRES) Proyecto Saber hacer
Contigo ISBN 9788468047478.
* Libro de Lengua 2º Ed SANTILLANA ( LOS TRES TRIMESTRES)Proyecto Saber Hacer
contigo.ISBN 9788468047461.
* Solución de problemas Método DECA 1º. Ed. Santillana .
* All About US 2. Class Book. E.D. Oxford.
* Cuadernillo de Ciencias Sociales 2º Ed ANAYA. Proyecto PIEZA A PIEZA.
* Cuadernillo de Ciencias Naturales 2º Ed ANAYA. Proyecto PIEZA A PIEZA.

MATERIAL
- Agenda del colegio ( se entregará en septiembre a los alumnos/as que la han reservado)
- Pendrive
- Unas tijeras de punta redonda ( comprueben que cortan si son de cursos pasados)
- 3 Lápices Staedler Noris nº 2 HB
- 3 gomas Staedler blancas.
- 1 estuche con varias cremalleras.
- 1 caja de ceras finas Plastidecor ( 12 unidades)
- 1 caja de ceras gruesas ( 12 unidades)
- 1 caja de lápices de colores finos ( 12 unidades).
- 2 pegamentos Pritt barra mediana.
- 2 cuadernos apaisados de cuadrícula de 4 mm.
- 2 cuadernos apaisados de dos rayas.
- 1 cuaderno de pauta sin resorte Papirus tamaño A4.
- 2 forros apaisados para los cuadernos y forros para los libros.
- Una regla de 15 cm.
- 3 sobres plásticos tamaño folio.
- 1 bandeja de plástico tamaño folio.
- 1 bloc de dibujo Canson DIN A4 sin margen.
- 1 rotulador Tempo o Paper mate punta fina.
- 1 bloc de papel multiusos.
- 1 carpeta de cartulina tamaño folio con fastener.
- 1 cartulina de colores tamaño grande.
- Un neceser con toalla pequeña para Educación Física.
NOTA:
Los alumnos/as que hayan solicitado Ayuda estén atentos a si es o no concedida. No compren
los libros. Hablen con dirección.
- Cualquier otro material que sea necesario se pedirá a lo largo del curso.
- Todo el material deberá venir marcado con el nombre del alumno/a. Las ceras, rotuladores,
creyones...etc deberán venir en sus cajas.
- Pueden aprovechar todo el material servible de cursos anteriores

