Todas las familias de 2.º de E. Primaria deberán recoger en el colegio los libros del programa de
gratuidad el día 2 de septiembre, de 9:00 a 13:00 h. y de 16:30 a 19:00 h. Quienes encarguen el resto de los
libros en el colegio también los recogerán en la misma fecha. Se podrá realizar el abono con tarjeta.

LIBROS Y MATERIALES – 2º E. PRIMARIA
CURSO 2021 – 2022

ÁREA

EDIT.

LIBRO

ISBN

6% de
Descuento incluido

Santillana

Ortografía, Cuaderno 1.

978-84-680-1220-9

5.50€

Santillana

Ortografía, Cuaderno 2.

978-84-680-1221-6

5.50€

Santillana

Ortografía, Cuaderno 3.

978-84-680-1222-3

5.50€

Santillana

Lecturas amigas 2.

978-84-294-8455-7

28.80€

Tico-Tic Lecturas 2.

978-84-667-9715-3

25.50€

Pearson

TEAM UP! 2 PUPILS BOOK

9788420573380

28.70€

Pearson

TEAM UP! 2 ACTIVITY BOOK

9788420573397

Edebé

Religión Católica 2

978- 84- 68317083

Edebé

Mi primera Biblia (la del curso pasado)

978-84-236-4722-4

Lengua

Lectura

Anaya

Inglés

Religión

Matemáticas

POLYGON

Matemáticas Metodología Singapur

26€
31.40€
No hace falta comprar

Los libros serán entregados a los alumnos en
el propio centro. El cobro, se realizará en
septiembre.

* Los demás libros de Lengua, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales se entregarán a todas las
familias el día 2 de septiembre, dentro del programa de gratuidad de libros de texto.

MATERIAL DIDÁCTICO COMPLEMENTARIO - 2º E.P.
● El siguiente material, debe ser adquirido por todos/as los/as alumnos/as de 2º de
E.Primaria.
1 estuche blando con dos cremalleras que contenga:
- 3 lápices (HB - N.º 2).
- 2 gomas de borrar.
- 1 sacapuntas
- 1 tijeras (existen para zurdos).
- 1 caja de pinturas de palo (24 colores).
- 1 pegamentos de barra.
- 1 lápiz de dos colores (azul y rojo).
1 estuche blando con 24 rotuladores de colores.
2 carpetas de plástico tamaño folio.
1 carpeta de plástico, tipo sobre, para llevar las tareas en la mochila.
1 carpeta para las fichas y recortables del libro de lenguaje.
1 paquete de 100 folios blancos.
1 paquete de folios colores.
Caja de ceras de 30 colores, que habéis utilizado en 1º.
1 block A4, de 20 hojas, para plástica.
1 mochila ligera, para llevar los libros y tareas.
La agenda escolar, será entregada a cada alumno/a en el Colegio y su coste será girado
por banco a cada familia.
* SOLAMENTE SERÁ NECESARIO FORRAR LOS SIGUIENTES LIBROS:
Lecturas Amigas 2, Tico Tic 2 y Religión.
* ES NECESARIO MARCAR CON EL NOMBRE Y EL CURSO TODOS LOS
LIBROS Y MATERIALES EN UN LUGAR BIEN VISIBLE.
Todas las familias de 2.º de Ed. Primaria deberán recoger en el colegio los libros
del programa de gratuidad el día 2 de septiembre, de 9 a 13 h. y de 16,30 a 19 h.
Quienes encarguen el resto de los libros en el colegio también los recogerán en
el mismo momento. Se podrá realizar el abono con tarjeta.

