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MATERIAL PARA 2º DE PRIMARIA
PRIMARIA..
CURSO 2018-2019
-

2 carpetas tamaño folio.
1 estuche de tela (no metálico) con cremallera que contenga:









-

1 estuche de tela (no metálico) con cremallera que contenga:




-

6 lápices Noris del nº 2,
2 lápices bicolor (azul y rojo),
1 sacapuntas sin depósito,
3 goma Milán Nata 612,
2 barras de pegamento escolar 20 gr. Giotto, Imedio o Pritt.
1 regla no metálica de 15 cm,
1 tijeras de punta redondeada
1 punzón

12 rotuladores.
12 plastidecores.
12 lápices de colores.

1 pastilla de plastilina Jovi en bote de plástico y mantel individual.
3 cuadernillos de cartulinas blancas A4

Todo el material debe estar etiquetado con el nombre del
alumno en un lugar visible.

El coste del material fungible será de 32 € que incluye: agenda escolar,
fotocopias,3 libretas pautadas y otros materiales de uso común.
El importe se abonará en la administración del centro en su horario habitual de
atención al público (de 9:00 a 10:00 h. y de 12:30 a 13:30 h y los martes por la tarde
de 15:00 a 17:30 h) a partir del 27 de agosto.
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Junio 2018
PRIMER DIA DE CLASE EN SEPTIEMBRE
ALUMNOS 2º DE PRIMARIA
Los alumnos de Segundo traerán el Material fungible y los cuadernos de vacaciones,
hechos y revisados, el primer día de clase
clase.
En días sucesivos traerán los libros de man
manera
era gradual, para evitar peso excesivo:
Martes 11 de septiembre
septiembre: los libros de LECTURA (La
La pandilla de la ardilla y Lectura Eficaz)
e INGLÉS.
Miércoles 12 de septiembre
septiembre: libros de MATEMÁTICAS y MÚSICA.
Jueves 13 de septiembre
septiembre: libros de LENGUA y NATURALES.
Viernes 14 de septiembre
septiembre: libros de VALENCIANO y C.SOCIALS.
Lunes 17 de septiembre: RELIGIÓN y PLÁSTICA.
*Los
os libros divididos por trimestres se traerán todos los días que corresponda.
Todos forrados y con el nombre y apellidos del alumno puestos en el exterior del libro
en lugar visible para ellos
ellos.
Los libros que vienen acompañados de otros materiales deben
n traerlos a clase.
clase En caso de
que algún libro tenga CD debe quedarse en casa.
Asegúrense de que les dan los libros de la lista con el ISBN correc
correcto
to y de que están todos,
para evitar problemas de cambios.
Les recordamos que las clases en septiembre tendrán jornada única de 9:00 a 13:00.
Los
os niños al entrar irán directamente a sus filas correspondientes. Los padres no pasarán del
porche. Vendrán con
n el chándal de verano.
Los horarios de E. Física se informarán durante la primera semana de curso.
Los alumnos de comedor traerán el babi limpio todos los días y a partir de octubre
su bolsita de aseo.
Un cordial saludo:
Tutoras de Segundo de Primaria

