Relación de libros de textos
Material escolar
Curso Escolar 2020-2021

2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA(BILINGÜE)
AVISOS IMPORTANTES
⮚
⮚
-

Antes de adquirir los libros y el material infórmese del curso asignado a su hijo/a.
Una vez adquiridos los libros y hasta que los vea el profesor correspondiente:
No quiten el precinto.
No forrarlos.
No escribir ni señalarlos.
Guardar el ticket

LIBROS DE TEXTOS
9788414013502
9788414013571
9788414013694
9788414013649
9780230493131

SEGUNDO CURSO
2º EP. Lengua. Trimestres Genérico. La Leyenda del Legado
Genérico 2018.
2º EP. Matemáticas Trimestres Genérico. La Leyenda del
Legado Genérico 2018.
2º EP. Ciencias Sociales. La Leyenda del Legado Genérico 2018.
2º EP. Ciencias Naturales. La Leyenda del Legado Genérico 2018.
HEROES 2 Pb (SRP&PPK&ebook) Pk

Edelvives
Edelvives
Edelvives
Edelvives
Macmillan

Los alumnos becados no comprarán en principio ningún libro, sin perjuicio de que,
dependiendo de la dotación económica que llegue al centro, haya que comprar alguno
a principio de curso.
¡Importante! Los libros de Religión Católica, Inglés, Art y el cuaderno de Science de
“Animals” del curso 2019/2020 se trabajarán durante el próximo curso 2020/2021. Si
algún alumno/a tiene esos libros en casa, deberá traerlos al comienzo de las clases.
Plan Lector: Un libro de lectura que se señalará a principio de curso.
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2º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIAL ESCOLAR
1 libreta lamela, tamaño grande (A4) , encuadernación en espiral, cuadro 5 mm.
●
3 Lápices nº 2 negro, 2 gomas blanda (Milán), afilalápiz, lápices y ceras de colores.
●
Estuche pequeño (para lápiz, goma y afilalápiz).
●
Estuche grande (para los lápices y ceras de colores)
●
Pegamento de barra (con el nombre).
●
Tijeras (cinta con su nombre, válida la del curso anterior).
●
Un paquete grande de pañuelos de papel.
●
Carpeta tamaño folio.
●
Agenda Escolar Ignaciana (se comprará en la Escuela a comienzo de curso)
●
De estos materiales, los alumnos solamente deben traer:
●
Un estuche pequeño en el que guarden 1 lápiz, 1 goma y 1 sacapuntas.
Un estuche grande donde guardarán los lápices y ceras de colores, el pegamento y la
tijera.
El resto deben mantenerlo en casa, de manera que sean los padres los que vayan
reponiendo según sea necesario, puesto que los niños llevarán los estuches diariamente a
casa.
Libretas, carpetas, pañuelos de papel y resto de material detallado en la lista
permanecerán en el aula.
Artística:
●
Se pedirá una pequeña cantidad a principio de curso para material de la asignatura.
Equipación Educación Física.
●
Uniforme:
●
Tanto el uniforme como la ropa deportiva se podrán adquirir en el Centro Escolar desde el
1 de Julio hasta el 31 de Julio y a partir del 1 de Septiembre.

TODA LA ROPA Y MATERIAL DEBEN ESTAR
MARCADA CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y CURSO

