CEIP POETA ANTÓN DE MARIRREGUERA
Candás

C/ Pepe la Mata s/n. 33430 Tfno./FAX: 985 87 06 40
Correo electrónico: poetaant@educastur.org Página web:
http://www.poetaanton.es

MATERIAL 2º DE PRIMARIA
CURSO 2020-2021

Se utilizará el material del curso anterior que quedó en el aula en las siguientes materias:
●

MÚSICA: sobre y cuaderno de pentagramas.

●

RELIGIÓN: libreta grande de 5 mm de lamela con anillas.

●

LLINGUA: libreta grande de 5 mm de lamela con anillas.

●

MATEMÁTICAS y LENGUA: libreta grande compartida de lamela de 5 mm.

●

PLÁSTICA: bloc de dibujo grande con espiral.

●

CULTURA: sobre tamaño folio.

Material nuevo: (CON NOMBRE DEL ALUMNO)
○

VALORES: Un sobre tamaño folio para guardar el material trabajado.

○
Repondremos el material de la caja de repuesto como en el curso anterior (caja
pequeña por falta de espacio disponible en el aula).
■
3 Lápices STAEDTLER del nº 2 B.
■
3 Gomas MILÁN
■
1 Tajalápiz (recomendable MILÁN)
■
1 Tijeras de Punta Roma.
■
3 Pegamentos de barra PRITT.
■
1 Caja de pinturas PLASTIDECOR de 12 colores.
■
1 caja ceras MANLEY de 12 colores. El alumnado de 1º A lo tiene en el aula. El de 1º B
lo llevaron en las cajas.
■
1 estuche de 2 cremalleras (en el estuche ya tendrán incluido el material de escritura:
1 lápiz, 1 goma, las tijeras, colores plastidecor, 1 regla de 15 cm y una barra de pegamento.
Este material no se incluye en el listado anterior de la caja.
EDUCACIÓN FÍSICA:

Este curso no se necesitará necesser de mano, solo indumentaria y calzado deportivo
y adecuado.

●

LIBROS DE TEXTO

Seguimos trabajando con los del curso pasado en Naturales y Sociales.
Este curso en las áreas de Lengua Castellana, Matemáticas e Inglés se utilizará la plataforma
Snappet (se informará en la reunión general).

KIT COVID:
KIT COVID –19: UNA RIÑONERA CON UNA MASCARILLA DE RECAMBIO (en un sobre y
marcada con el nombre del alumno/a. La mascarilla indicada para población sana será tipo
higiénica y siempre que sea posible, reutilizable UNE 0065:2020), 1 ENVASE DE TAMAÑO
PEQUEÑO DE GEL HIDROALCOHÓLICO, UN PAQUETE DE PAÑUELOS DE PAPEL, UNA BOLSA
CON CIERRE ZIP (para meter los pañuelos usados) Y UN SOBRE DE PAPEL O TELA PARA
METER LA MASCARILLA CUANDO LA QUITEN PARA COMER.

