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Estos cuadernos se comprarán por parte de las familias.
Del resto de los libros se encargará el colegio siempre y cuando la beca del programa ACCEDE llegue
al centro.

MATERIAL DE 2º E. PRIMARIA
- 20 Lápices hexagonal de punta blanda (HB nº 2)
- 1 caja de lápices de colores de madera (12 ó 24)
- 1 caja de lápices de colores de plastidecor (12 ó 24)
- 1 caja de lápices de rotuladores finos (12 ó 24)
- 1 caja de lápices de rotuladores gruesos (12 ó 24)
- 3 lapicero de dos colores (rojo y azul, bicolor)
- 1 block tamaño folios de Cartulinas de colores (trabajos grupales)
- 1 block papel charol de colores
- 1 block de láminas de dibujo en blanco, con espiral
- 15 Gomas Milán 430 (el tipex queda excluido)

- 2 Sacapuntas
- 1 Regla pequeña 10 cm (para unir con flechas y subrayar títulos)
- 1 paquete de 10 fundas plásticas transparentes.
- 4 barras de pagamento (pritt 40 gr)
- 1 tijeras (adaptadas si el alumno es zurdo)
- 1 caja de zapatos decorada.
- 1 carpeta de cartón
- 5 carpetas de plástico tipo sobre
- Plastilina tres colores
- Estuche de tela sencillo con una sola cremallera
- Block pequeño de música con pentagramas
- Flauta

Para trabajar la lectoescritura y las matemáticas se usarán cuadernos específicos que se
comprarán en el colegio para que sea con la pauta adecuada. (Este tipo de cuadernos no se
encuentran en muchas librerías por lo que el colegio hará una compra para todos los
alumnos haciendo que el precio sea más barato) A principio de curso se pedirán 8€ para la
agenda, folios y cuadernos.
TODO DEBE LLEVAR PUESTO VUESTRO NOMBRE PARA EVITAR EQUIVOCACIONES

