
MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJAR  

DURANTE EL CURSO ESCOLAR  2.020-21 

DE LOS ALUMNOS DE SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

TODO EL MATERIAL USADO EL AÑO ANTERIOR ES VÁLIDO, ADQUIÉRANLO SÓLO EN CASO DE NO 

TENERLO O ESTAR MUY DETERIORADO.ES NECESARIO PONER EL NOMBRE A TODO EL MATERIAL 

GENERAL: 
✓ 1 libretas de cuadricula cuadrovía de 4 mm tamaño cuartilla SIN ESPIRAL. 

✓ 1 carpeta tamaño folio plastificada con botón. 

✓ 1 carpeta de plástico con gomillas tamaño folio. 

✓ 1 archivador de dos anillas tamaño folio. 

✓ 20 fundas multitaladro de plástico. 

✓ 1 Block multipapel. 

✓ 1 paquete de 500 folios A4 de 80 gramos. 

✓ 1 caja de rotuladores de punta gruesa y fina.  

✓ 1 caja de ceras duras tipo plastidecor. 

✓ 1 caja de ceras blandas. 

✓ 1 caja de lápices de colores de madera. 

✓ 2 lápices bicolor. 

✓ 1 caja de lápices tipo Staedler nº 2 HB . 

✓ 4 gomas de borrar blandas. 

✓ 1 sacapuntas con depósito. 

✓ 2 barras de pegamento escolar. 

✓ 1 tijeras de punta redondeada (tener en cuenta el alumnado que es zurdo). 

✓ 1 Agenda escolar.(Se recomienda la agenda escolar del AMPA) 

✓ 1 paquete de toallitas. 

✓ 1 caja de pañuelos de papel (tisúes). 

✓ 1 estuche pequeño con cremallera . 

✓ 1 estuche grande con cremallera para colores y demás utensilios. 

✓ 1 pizarra blanca tipo Velleda tamaño folio. (Con dos rotuladores especiales y borrador).  

✓ 1 cuento apropiado a su edad, que puede servir alguno que ya tenga en casa (que esté 

en buen estado, por favor) para crear la biblioteca de aula. 

✓ 1 juego educativo que tengan en casa y que esté en buenas condiciones. 

✓ 1 bloque de plastilina grande. 

✓ 1 caja de plástico para guardar todo el material dicho anteriormente. 

Todos los materiales deben traer el nombre puesto, al igual que deben estar identificadas las 

cajas donde se traigan para evitar pérdidas. Se aconseja material de buena calidad 

 ENTREGA DE MATERIAL POR PARTE DEL ALUMNADO 

-10 SEP: caja, libretas, estuches y colores. 

                                                      -11 SEP: resto del material. 

                                                      -14 y 15 SEP: los libros solo del primer trimestre. 

2º A: ENCARNACIÓN PÉREZ  JIMÉNEZ        Aula 67                  2ºB: VANESA MILLÓN GARCÍA        Aula 66 

2º C: Mª DEL MAR BARRIONUEVO GÁLVEZ  Aula 68                   ¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 


