2º EDUCACIÓN PRIMARIA
Lista de libros y material para el curso 2020 – 2021
Material del alumno
- 1 estuche con cremallera, marcado con el nombre, con capacidad para pinturas Alpino (que se les dará en
clase a lo largo del curso), el lápiz, la goma, el sacapuntas y las Plastidecor.
- 5 lápices 2=B DESSIN 2000, FABER-CASTELL. (Marcados con el nombre).
- 5 borradores MILAN 430. (Marcados con el nombre).
- 1 sacapuntas con depósito. (Marcado con el nombre).
- 1 regla de 15 cm, marcada con el nombre (preferiblemente de plástico flexible).
- 1 Carpeta de plástico tamaño folio de 40 fundas translúcidas (válida la de 1º) ( Marcada con el nombre)
Libros de texto
-

Natural Science Pack 2. Pupil's Book + Reader: Jules Verne. Editorial Anaya. ISBN: 978-84-698-6279-7

Libros de lectura
 2ºA Las aventuras del Capitán Calzoncillos. Editorial SM. Colección: El Barco de Vapor. ISBN:
9788467577037
 2ºB Secretos de ida y vuelta (Libro). Editorial DYLAR. Colección: LECTURA COMPRENSIVA. ISBN:
9788496485167
 2ºC Tomás y el lápiz Mágico. (Libro) Editorial Edelvives. Colección Ala Delta. ISBN: 9788426348296

Libros de texto que se adquieren en el colegio (Métodos)
Inglés: AMCO
Matemáticas: ENTUSIASMAT
Lengua: LUDILETRAS
Ajedrez 2 (lo tienen del curso pasado)
Material elaborado por el profesorado
Plástica
Religión Católica
Proyecto
Música
IMPORTANTE:
● El primer día de clase los alumnos deberán traer:
- El libro de texto de natural (sin forrar y sin el nombre puesto para comprobar que son los correctos).
- El estuche con los lápices, borradores, sacapuntas y la regla. Cada cosa deberá ir marcada con el
nombre del alumno para que cada alumno tenga su material personal como medida de seguridad. Por la
misma razón cuando lleven a casa los materiales que les proporcionaremos los primeros días de clase,
así como las pinturas, les pedimos que por favor pongan el nombre de sus hijos en cada uno de ellas.


El resto del material escolar se les proporcionará en el centro a lo largo del curso escolar. Pidiéndoles que, en
cada uno de esos momentos que lo lleven a casa, sigamos las mismas directrices anteriormente explicadas
de marcar con el nombre de sus hijos, por las nuevas medidas de seguridad.

