COLEGIO ACADEMIA SANTA TERESA
CENTRO BILINGÜE

LISTADO DE MATERIAL 2º E. PRIMARIA
CURSO 2018/2019
IMPORTANTE: os rogamos que todo el material venga marcado individualmente con
el nombre de vuestro hijo/a o número de lista, es decir, cada lápiz, goma,…
□6 Lápices de grafito 2HB.
□2 Sacapuntas con depósito.
□6 Gomas de borrar.
Todos estos materiales tendrán que venir dentro de una
□1 Tijera escolar con punta redonda.
bolsa de plástico con autocierre marcada con su nombre.
□2 Pegamentos de barra 40 gramos.
□1 Lápiz bicolor azul y rojo.
□1 Rotulador negro o azul para pizarra blanca.
□1 Pizarra blanca pequeña (tamaño A4).
□1 Caja de 12 colores de ceras (no ceras blandas).
□1 Caja de 12 colores de lápices de madera.
□1 Caja de 12 rotuladores de colores.
□1 Regla pequeña entre 15 y 20 cm.
□1 Estuche de tela con cremallera.
□20 fundas de plásticos multitaladro A4 (de buena calidad).
□1 Paquete de 500 folios A4 de 80 mg.
□1 Cuadernillo de cuadrícula 4 mm (tipo Lamela).
□1 Cartulina tamaño póster de cualquier color.
□1 Bloc de cartulinas de colores DIN A4.
□1 Pliego de papel de seda de cualquier color.
□Activity Book Natural Science Primary 2. Editorial By Me.
(ISBN: 978 – 84 – 16380 – 26 - 8)
□Activity Book Social Science Primary 2. Editorial By Me.
(ISBN: 978 – 84 – 16380 – 32 - 9)
□Activity Book High Five 2. Editorial Macmillan.
(ISBN: 978 – 0 – 230 – 44915- 2)
□1 Carpeta con gomillas y solapas de diseño libre.
□1 Carpeta con gomillas y solapas de color rojo, amarilla, verde y azul.*
*Nota: en una carta adjunta se explicará la forma de preparar estas carpetas.

Tal y como marca la ley, estos materiales se encuentran excluidos
del Programa de Gratuidad de Libros de Texto regulado por la Orden de 27 de Abril de 2005,
por lo que su adquisición es voluntaria por parte de las familias
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