
LISTADO DE MATERIAL PARA 2º DE ED. PRIMARIA 

   Estuche de cremallera de varios compartimentos. 

       Lápiz (marca Standler nº2), goma, sacapuntas. 

       Rotuladores, colorines de madera y  plastidecores (de marcas conocidas). 

       Tijeras y pegamento de barra.  

       Archivador con dos anillas (el del curso pasado). 

       3 carpeta-sobre DIN-A4 (para Música, Inglés y clase). 

       Libreta doble pauta pequeña con gusanillo (como la del curso pasado). 

 Libreta pequeña con gusanillo sin pautas (como la del curso pasado) 

 1 caja de ceras manley de 15. 

      

 ** Todo el material llevará el nombre y los apellidos del niñ@ 

                                                                                       TUTORA DE 2º B 
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