LISTA DE LIBROS Y DE MATERIAL DE SEGUNDO CURSO 2019/20
LIBROS
1. INGLÉS: Smileys 2. Activity Book. Express Publisshing
2. RELIGIÓN: Se continuará con el del curso anterior (se queda en clase).
3. ALTERNIVA A RELIGION: Se continuará con el del curso anterior (se queda en clase).

CUADERNILLOS
1. LENGUAJE: Cuadernillos trimestrales.. Aula activa. 2.1., 2.2, 2.3. Vicens Vives. Educación
Primaria.
MATEMÁTICAS: Cuadernillos trimestrales. Aula activa. 2.1., 2.2, 2.3. Vicens Vives. Educación
Primaria

MATERIAL ESCOLAR
3 Libretas tamaño folio sin anillas de dos rayas.
1 Agenda (diaria)
1 Diccionario que valga para toda la primaria (Solo en caso de tener que comprarlo, recomendamos el de
Santillana)
3 Cajas de Plastidecor de 12 colores
1 Caja de rotuladores de punta fina de 12 unidades
1 Tijera de punta roma
6 Lápices Staedtler del nº 2.
2 Bolígrafos azules de borrar (con cargas de repuesto)
1 Bolígrafo rojo de borrar
3 Gomas Milán
1 Afilador de metal
3 Pegamentos de barra grandes
2 Carpetas de plástico de las de botón (tipo sobre)
500 Folios de 80 gr. DINA 4
1 Estuche vacío grande que permita guardar todo el material (que no sea de metal)
1 Caja archivadora
1 Bloc de manualidades sólo de cartulinas de colores (tamaño folio)
1 Bloc de dibujo con margen y espiral
1 Regla de 15 cm
2 Euros para el material de Educación Física
1 Rollo de servilletas de papel.
Todo el material de 1º es válido si está en buen estado. En la clase se han quedado las acuarelas,
calculadoras y bloc de manualidades para el curso próximo.
Observaciones:
* Todo el material escolar debe ir con el nombre del alumno.
* Respetar los tamaños y cantidades que se pide en el material.
* No marcar los libros para posibilitar su devolución en caso de equivocación.
* Los niños deberán traer el uniforme, marcado, según lo acordado por el Consejo Escolar del Centro.

