COLEGIO PÚBLICO “ANA SOTO”
Consejería de Educación, Cultura y Deportes JCLM
Albacete
LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR
CURSO ACADÉMICO 2020-21

2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MATERIAL .



1 PAQUETE DE 500 FOLIOS DIN A4, de 80 gramos, para fotocopiadora.
Estuche o porta-todo del año anterior con: lápiz (staedtler 2HB), goma Milán
420, sacapuntas, regla (del año pasado si tienen) y lápiz bicolor (Faber Castle).
 MOCHILA LIGERA, preferiblemente sin ruedas pues se quedará en la clase, de
tamaño algo mayor que un libro de 29x23cm.
 Mochila-saco de cordones para transportar deberes y almuerzo. (Se debe
desinfectar diariamente y lavar regularmente).
 Bolsita-saquito de tela para colgar en la mesa con: hidrogel pequeño, paquete
pequeño de pañuelos, mascarilla de repuesto en funda o sobre. Opcional
(paquete pequeño de toallitas desinfectantes).
LIBROS.
 Durante el principio de curso utilizaremos los libros del 3º Trimestre del curso
pasado.
 Los materiales de 2º serán los indicados en los listados que aparecen en la
página web y secretaría del centro. (Ya se indicará cuando traerlos)

Todo el material (incluido los libros y cuadernillos) debe tener el nombre
del alumno/a al que pertenece.
Por favor, compruebe que los libros son los correctos, antes de forrarlos
y ponerles el nombre del alumno/a en la portada con letra legible.
PARA EDUCACIÓN FÍSICA
 Zapatillas deportivas y calcetines, siempre.
 Ropa deportiva adecuada a la estación del año o tiempo meteorológico:
 BUEN TIEMPO: pantalón ligero, camiseta de manga corta y sudadera ligera.
 MAL TIEMPO (invierno): Chándal completo o sudadera polar y camiseta de
manga larga.

El curso pasado, se pidieron 30€ para la compra de material desde las tutorías.
Este curso, comenzamos con el material restante. No obstante, si esa cantidad
resultara insuficiente, el tutor les solicitará la cantidad que acuerde el Equipo
Docente de Nivel.

Atentamente, el Equipo de nivel de 2º de primaria, curso 2020-2021

