A LOS PADRES DE NUESTROS/AS ALUMNOS/AS QUE
COMENZARAN 2º DE PRIMARIA EN EL CURSO 2012-2013

Queridos padres:
Os comunicamos los siguientes puntos a tener en cuenta al comenzar el próximo curso.
1º COMIENZO DEL CURSO:

el 13 de septiembre

HORARIO: septiembre y junio de las 9 h. a las 12:30 h
Los demás meses: mañana de 9 h a 12:30 h y tarde de 15 h a 17 h
2º LIBROS DE TEXTO:
MATEMÁTICAS cifras 2 aula 3D
LENGUA letras 2 aula 3D
EDITORIAL: VICENS VIVES
TEMPO 2
LECTURA 2 “PROYECTO TRAMPOLIN” (Ensalada de letras) Ed: S.M.
RELIGION CATOLICA 2 (Proyecto Maná)
Ed: SAN PABLO
INGLES: BUGS WORLD 2 ED MC. MILLAN (Sólo Pupil`s book)

3º MATERIAL PERSONAL DE CLASE:
1 paquete de folios Dina 4 DE 90 grs
1 caja de rotuladores de 24 uds
1 caja 24 PLASTIDECOR
* 6 pastillas de plastilina de diferentes colores y bolsa para guardarla. *
1 regla de 30 cm.
1 tijera de punta roma
2 tubo de pegamento de barra PRIT de 40 gr.
3 lápices STAEDTLER HB nº 2
3 gomas Milan, (no de nata)
1 sacapuntas
3 estuches para material, pinturas, rotuladores y lapices, gomas….de cremallera
2 carpetas tamaño folio con solapas
1 paño para las manos
* La caja de fichas de 1º *
2 Cuaderno cuadriculado nº 33 de Ed Edelvives
* Los alumnos que han cursado 1º en este Centro tienen este material en el aula
Todo el material marcado con nombres y apellidos (Antes deben comprobar que todo está correcto)
Desde el primer día traerán el uniforme completo, según modelo del centro, no admitiéndose otro
tipo de prendas
La Dirección del Centro ha decidido renovar el chandal. Se dejará un margen de dos años para
hacer el cambio del antiguo con el nuevo. Los que necesiten comprarlos este curso, a primeros de
septiembre se encargará el AMPA de venderlos.
(En la tienda “DIEGOS” pueden adquirir pegatinas con el anagrama del colegio, para el jersey, chaqueta
y bata)
Un cordial saludo

