LISTA DE MATERIAL 2º
Para evitar que parte del material quede sin usar, en el caso de que se produzca un nuevo
confinamiento, algunos materiales se solicitarán trimestralmente. Se pueden reutilizar los de
cursos anteriores. Es imprescindible que TODO EL MATERIAL VENGA ROTULADO CON EL
NOMBRE DEL ALUMNO/A.
-

-

-

-

1 estuche sencillo (no metálico) con cierre de cremallera y con una cinta de 15 cms.
Para colgarlo del gancho de la mesa. Dentro del estuche: 1 lápiz HB nº2, 1 goma, 1
tajalápiz con depósito, 12 pinturas Plastidecor y una barra de pegamento mediana.
1 bolsa de cierre hermético (tipo congelados) con el nombre del niño/a, y dentro:
➢ 2 lápices HB nº2
➢ 2 gomas
➢ 1 barra de pegamento mediana
➢ 1 lápiz bicolor fino
➢ Regla, no metálica ni flexible, que quepa en el estuche.
➢ 1 pincel
➢ 1 tijera infantil de punta redonda
1 tupper alargado de 20x10 cms. aproximadamente.
1 caja de cartón con tapa de 35x26 aprox.
1 sobre de plástico tamaño folio, con cierre.
1 carpeta tamaño folio con cierre de gomas.
2 cuadernos tamaño A4 grapado con pauta. CUADROVÍA LAMELA 4 mm.
1 block de dibujo sin márgenes.
1 paquete pequeño de plastilina.
1 caja de ceras Manley.
2 rotuladores para pizarra blanca (uno azul y otro rojo)
Cultura: 1 carpeta tamaño folio con cierre de gomas.
Asturiano: 1 carpeta tamaño folio con cierre de gomas y un cuaderno tamaño A4
grapado con pauta. CUADROVÍA LAMELA 4 mm.
Valores: 1 carpeta tamaño folio con cierre de gomas.
Música: libreta A4 de las que usen habitualmente (pauta ancha o la que pidan los
tutores/as). Puede servir la libreta de música de cursos pasados. Debe ser A4 porque
pegaremos algunas fichas.
Inglés:
➢ 1 libreta A4 de pauta.
➢ 1 sobre de plástico o carpeta tamaño A4.
➢ 10 bolsas de cierre hermético (tipo congelado para guardar la mascarilla de
repuesto) de 17x22 cm aprox para ir guardando los juegos que vayan
haciendo, todo ello metido dentro de la carpeta.

Si son de nueva incorporación deberán traer también una libreta pequeña de pauta para
Religión y una pizarra pequeña tipo Villeda con dos rotuladores para pizarra blanca, uno rojo y
otro azul.
Además el alumnado deberá venir al centro con:

-

1 botella de agua (rotulada con su nombre, como el resto del material)
1 riñonera con un bote pequeño de gel hidro-alcóholico, un sobre de papel o tela para
meter la mascarilla y un paquete de pañuelos de papel.
2 mascarillas que cumplan la normativa establecida por la Consejería: 1 puesta y otra
de repuesto (dentro de su sobre correspondiente) que quedará en el aula.

