COLEGIO PÚBLICO LA PATACONA
Avda. de la Calderona nº 1
46120 Alboraya
Tel. 961205360

LIBROS DE TEXTO 2º DE PRIMARIA CURSO 2017-2018
PPEC (CASTELLANO)
ÁREA

TÍTULO

EDITORIAL

ISBN

RELIGIÓN

Religión. Manantial

Santillana

978-84-6802-954-2

VALORES
SOCIALES
Y CÍVICOS

Valores Sociales y Cívicos

Santillana

978-84-680-1495-1

TÀNDEM

978-84-8131-925-5

MÚSICA
INGLÉS

Preludio 2
Cuaderno de actividades
ROOFTOPS 2. Class Book
ROOFTOPS 2. Activity Book

LENGUA
CASTELLANA

Lengua Castellana 2
Mochila Ligera

LLENGUA

DIALOGA 2
Matemáticas 2
Mochila Ligera

MATEMÁTICAS
CCNN

Ciències de la Naturalesa 2

CCSS

Ciències Socials 2

ARTS &CRAFTS 2
(Plástica en inglés)
Think,do,learn

Class book: Module 1
Class book: Module 2

OXFORD

9780194503037
9780194503273

Santillana

978-84-6802-546-9

Santillana

978-84-9807-956-2

Santillana

978-84-6802-547-6

Voramar
Santillana
Voramar
Santillana
Oxford
Educación

978-84-9807-967-8
978-84-9807-971-5
978- 84-673-9219-7
978-84-673-9220-3

El primer día de septiembre, los niños/as sólo han de traer el estuche, y ya os informaremos
de cuándo debéis traer los libros al colegio. Antes, tenéis que comprobar EN CASA, mediante
el ISBN (lo podéis encontrar en el código de barras del libro) que son los correctos y que se
encuentran en perfecto estado. Recomendamos forrar los libros (los cuadernos no hace falta)
e identificarlos con el nombre y el apellido del alumno/a en la CUBIERTA.

COLEGIO PÚBLICO LA PATACONA
Avda. de la Calderona nº 1
46120 Alboraya
Tel. 961205360

MATERIAL PARA 2º DE PRIMARIA CURSO 2017/2018
•
•

•
•
•
•
•

Un bloc de dibujo de espiral con 20 hojas DIN A4 de 125 grs.
Un estuche de cremallera (tipo bolsita de aseo) con:
! Un lápiz Staedtler Noris HB 2 (el del puntito rojo).
! Un sacapuntas con depósito para virutas.
! Una goma de borrar Staedtler Mars Plastic (cubierta azul y blanca).
! 12 plastidecor
Un estuche de cremallera (tipo bolsita de aseo) con 12 rotuladores de doble punta (fina y
gorda).
Una carpeta de plástico transparente tipo sobre de tamaño folio con clip para los deberes.
Una barra de pegamento de 40g.
Un paquete de 80 toallitas húmedas con tapa dura (para que no se sequen).
Una caja grande de 200 pañuelos de papel.

Aviso: Se puede utilizar el material del curso pasado si se encuentra en buen estado. El
estuche puede ser de doble o triple compartimento, en lugar de dos estuches.
Os recuerdo que en clase se guarda:
• La caja de 10 ceras Manley.
• La regla de 20 cm.
• Las tijeras.
• La carpeta multifundas de 30 hojas.
MUY IMPORTANTE:
Todo el material ha de llegar debidamente marcado con el nombre del alumno/a,
para evitar confusiones (rotuladores, lápices, plastidecor… incluidos)
Recomendamos forrar los libros (los cuadernos no es necesario) después de revisar
muy bien los ISBN.
Recomendamos mochilas sin ruedas para facilitar la subida y bajada por las
escaleras.
El primer día de cole, los niños sólo llevarán el estuche. A lo largo de la primera
semana ya os avisaremos para que los vayan trayendo de forma escalonada para
evitar que vengan cargados y facilitar la organización de todo el material. Muchas
gracias por vuestra colaboración.
Muchas gracias por vuestra colaboración.
Las maestras de 2º

