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2º DE PRIMARIA
- 2 blocs tamaño A4 de tapa plastificada, cuadrovía LAMELA (cuadrícula con pauta) PAUTA
ANCHA (4 mm)
- 2 carpetas tamaño folio de 20-30 fundas de plástico (como mínimo)
- 1 regla de 15 centímetros
- 3 gomas de borrar
- 1 sacapuntas (con contenedor)
- 3 lápices del número 2 (preferiblemente de la marca Staedler)
- 1 tijeras
- 1 pegamento de barra
- 1 caja de PLASTIDECOR
- 1 caja de ceras DACSCOLOR
- 1 caja de rotuladores doble punta
- 1 estuche de cremallera con tres compartimentos
- 1 paquete de 200 folios blancos tamaño DIN A4 (80g/m2)
- 1 cartulina grande de cualquier color
- 1 paquete de toallitas
- 1 paquete de pañuelos de papel
- Bolsa de aseo para Educación Física con toalla pequeña, jabón, peine y desodorante
- Agenda escolar de Carmelitas (se adquirirá en el centro a principios de curso)
El material deberán marcarlo con nombre y apellidos.
Se irá reponiendo a lo largo del curso conforme se vaya agotando.

IMPORTANTE: el primer día de clase traerán lápiz, goma, la caja de Plastidecor, el
paquete de folios y los blocs.

MATERIAL PARA PLÁSTICA
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bloc de 10 cartulinas de colores tamaño A- 4
bloc de láminas de dibujo A4 de 160 g/m2 o superior
carpeta de cartón tamaño folio
pincel grueso
vaso de plástico
caja de acuarelas
bote de cola blanca
paquete de plastilina de cualquier color
caja pequeña (por ejemplo: una caja de zapatos de niño)
Podrán traer los materiales que les hayan sobrado del curso anterior

