C.E.I.P. ENRÍQUEZ BARRIOS.
LISTA DE MATERIAL DE
-

2º

(Curso 2017-2018)

LIBROS DE TEXTO:


Todos forrados y con nombre.

NOTA: Todo el material debe de estar disponible lo antes posible y con el nombre y
apellidos puestos. Se podrá utilizar siempre el material del curso pasado, mientras esté
en buen estado. Se deben forrar los libros de texto. Traer el cuaderno de inglés del curso
pasado. A lo largo del curso se irá solicitando el material que sea necesario. Los
materiales (libros) del 2º y 3º trimestre los deben guardar en casa.


4 cuadernos tamaño cuartilla (A5) con margen impreso de 2 rayas de pauta 3 mm., sin espiral.
CON EL NOMBRE PUESTO.



1cuaderno CUADROVÍA LAMELA de 3mm.. CON EL NOMBRE PUESTO.



1 agenda escolar tamaño cuartilla (A5) CON EL NOMBRE PUESTO.



1 paquete de 500 folios, DIN A-4, DE 80gr. Por familia.



2 carpetas de solapas de gomas tamaño folio (1 para INGLÉS con 3 fundas de plástico
trasparentes con nombre puesto, una para cada trimestre y otra carpeta para TUTORÍA
con 7 fundas con nombre puesto).



1 sobre de plástico tamaño cuartilla “medio folio” para los recortables de INGLÉS. CON EL
NOMBRE PUESTO Y LA ASIGNATURA PARA LA QUE SE UTILIZARÁ. (Inglés)



1 sobre de plástico tamaño folio para RELIGIÓN..



1Estuche-bolsa con cremallera con: 2 lápices negros (Noris Staedtler nº 2), 1 lápiz bicolor, 1
bolígrafo azul, 1goma de borrar, 1sacapuntas, 1regla de 15 ó 20cm, 1 pegamento de barra,
Tijeras de punta redondeada (para los niños/as zurdos traerlas especial para ellos/as) CON EL
NOMBRE PUESTO A TODO LO QUE SE PUEDA.



1 estuche-bolsa con cremallera con: 1 caja de lápices de colores (tipo ALPINO) y 1 caja de
ceras duras ( tipo PLASTIDECOR)



1 estuche-bolsa con cremallera con: 1 caja de rotuladores de colores con punta normal (tipo
CARIOCA u otras marcas)



1 Diccionario PRIMARIA LENGUA ESPAÑOLA. ANAYA VOX.

