LISTA DE MATERIALES Y PERTENENCIAS PERSONALES 2022- EDUCACIÓN PRIMARIA- FORM 2.

TRAER EN LA MOCHILA:







1 cuaderno rayado de 96 hojas forrado con papel rojo y PVC con etiqueta (español).
1 cuaderno rayado de 48 hojas forrado con papel azul y PVC con etiqueta. (Deberes de español e inglés).
1 cuaderno rayado de 48 hojas forrado con papel amarillo y PVC con etiqueta. (Cuaderno de Proyectos).
1 cuaderno rayado de 96 hojas forrado con papel fantasía y PVC con etiqueta. (Cuaderno de comunicados).
1 cuaderno rayado de 96 hojas forrado con papel verde (inglés).
1 cuaderno rayado de 48 hojas con PVC con etiqueta (música)

CARTUCHERA CON:


2 lápices de escribir triangulares, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas con depósito, 12 marcadores finos de buena calidad, 12 lápices
triangulares de colores, 1 Cascola chica con dosificador, 1 tijera de punta roma y 1 regla.
MORRAL DE TELA PARA LOS CUADERNOS (VENTA EN EL COLEGIO)
HÁBITOS DE HIGIENE:



Cepillo dental, porta cepillo dental, pasta dental, vaso de plástico, servilleta de tela, 1 juego de cubiertos.
MATERIALES A ENTREGAR EN BOLSA CON EL NOMBRE DEL NIÑO/A.




















1 carpeta tamaño A4 con folios
1 block de papel rayado A4
50 hojas de caballito de 1/8 watt
1 pincel grueso y 1 fino
2 cartulinas de color a elección
1 cola vinílica de color con brillantina
2 paquete de papel glasé común
1 cola vinílica flúo
1 caja de 12 marcadores gruesos
Dáctilo pintura metalizada 200grs
1 pote de masa para modelar
1 resma de papel tamaño A4
1 juego de mesa acorde a la edad
1 libro de cuentos en español
1 libro de cuentos en inglés
1 paquete de Post-it
1 block de cartulina color A4
1 block de papel afiche

LIBROS DE TEXTO:
ESPAÑOL:



Matemática: Método Singapur ¨Pensar sin límites 2º año¨. Editorial Avista.
Lengua: Lectópolis B2- Editorial Santillana
INGLÉS:



¨Oxford Discover 1¨ (Student´s Book y Workbook). 2nd Edition. Editorial Oxford.

