CURSO 2019/2020
C.E.I.P. “GIL TARÍN”

MATERIAL COMPLEMENTARIO 19/20

2º PRIMARIA
4 carpetas finas de plástico o cartón para Inglés, Religión, Plástica y Música .
Poner el nombre legible y por fuera. Pueden utilizar las del curso anterior.
- 1 carpeta más resistente para los deberes. Poner el nombre legible y por fuera.
- 3 Lápices Staedtler nº 2 y 3 Gomas Milán con el nombre del niño/a, de los cuales dos servirán
de repuesto, e irán en un sobre de plástico con su nombre por fuera.
- Sacapuntas con contenedor.
- Pinturas de 12 colores.
- Rotuladores de 12 colores de punta normal (no de punta gruesa).
- Regla pequeña de unos 15 cm.
- Tijeras de punta redondeada.
- Pegamento de barra.
- 2 estuches: uno para el lápiz, la regla, la goma, el sacapuntas y las pinturas. Otro, para los
rotuladores, el pegamento y las tijeras.
- 1 cuaderno de Lamela de 4 mm con el nombre en la tapa (sin espiral).
- Neceser: toalla, jabón y colonia en bote de plástico.
Puesto que llevan una carpeta para los deberes, no hay que traer mochila
-

Os recordamos que todo el material tiene que estar marcado con el nombre del alumno/a, incluso
las pinturas y rotuladores uno por uno. Los libros tienen que estar forrados. El nombre tiene que
estar en la tapa (por fuera).
Agradeceríamos que trajerais el material en una bolsa de plástico marcada con el nombre del
alumno a clase antes de que comience el curso.
+ APORTACIÓN ECONÓMICA (se pagará al colegio en septiembre por transferencia o con tarjeta)
-

ALUMNOS QUE CURSAN RELIGIÓN: 55 € (40 euros son para material que sustituye a los libros y
15 euros para gasto en folios, fotocopias y actividades complementarias –tronca, día D,… -, común a
todos los alumnos del centro).

-

ALUMNOS QUE CURSAN VALORES: 60 € (45 euros son para material que sustituye a los libros
y 15 euros para gasto en folios, fotocopias y actividades complementarias –tronca, día D,… -, común
a todos los alumnos del centro).

Por último, os informamos de que la reunión de principio de curso será el jueves 19 de septiembre
a la 13,05.
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