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LISTA DE MATERIAL CURSO:2020/2021 2º PRIMARIA

Estimadas familias:

De cara al próximo curso continuaremos no tendremos el material almacenado en las clases. Por tanto, cada niño/a
tendrá un estuche o neceser con el material necesario para trabajar. Entendemos, que los niños y niñas deben aprender
a responsabilizarse del material que a diario deben traer a clase, aprender a revisar su maleta y su estuche. No cabe
duda de que para crear este hábito es indispensable que ustedes les ayuden en la revisión y comprobación de lo que
hay en el estuche cada día. De igual modo, será necesario que compren y repongan el material a medida que los niños
y niñas lo van gastando a lo largo del curso.

Un estuche o neceser grande que contenga:
– Un lápiz nº 3 de Staedtler.
– Una goma.
– Un afilador.
– Unas tijeras.
– Un pegamento de barra (tener siempre en casa porque gastan bastante).
– Una caja de creyones de 24 unidades.
– Una caja de rotuladores punta gruesa.
– 1 caja de ceras duras de 12 colores.
– 1 caja de ceras Manley.
– 3 carpetas de plástico con broche o de cartón. 
–1 carpeta pequeña de broche.
– 10 cuadernos apaisados (cuadro 4 milímetros): Llevar 5 en un principio hasta que se les vaya pidiendo el resto
– Una cartulina de color claro.
–1 caja de témperas
–2 pinceles: nº7 / nº2
– Un bloc de dibujo.
– Un bloc de manualidades de usos múltiples.
– Una agenda escolar para anotar las tareas.
– Un archivador de cartón (puede ser el del año pasado si está en buen estado)
Les recordamos que pueden utilizar algunos materiales de años anteriores si están en buenas condiciones (tijeras, 
reglas, block de manualidades, etc.…)

Libro formato papel:
 Libro de plástica AICLE (en inglés) NEW TDL ARTS 2 CB PK

ISBN:9780190525439

PENDIENTES LOS LIBROS DIGITALES:

FOLIOS:
Para la adquisición de los folios, se ruega ver documento común publicado para la adquisición de los mismos.


