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LISTA DE MATERIAL PARA EL CURSO ESCOLAR: 2019-20.

MATERIAL INCLUIDO EN EL CHEQUELIBRO:
- EDITORIAL S.M.:

PROYECTO MÁS SAVIA. ANDALUCÍA. 2º NIVEL

MATERIAL OPCIONAL DE USO PERSONAL QUE NO SERÁ FINANCIADO CON
CARGO AL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE GRATUIDAD DE LIBROS DE
TEXTO:

- Cuatro libretas con grapas, tamaño cuartilla, cuadrovía de 4 mm. de 30 hojas.
- Tres carpetas de  plástico con gomas tamaño folio (valen las de primero si están

en buen estado).
- Un paquete de 500 folios de 80 gramos Din A-4.
- Un block de usos múltiples.
- Una gomaeva.
- Una plastilina.
- Un bote de témpera y un pincel.
- Una caja de 12 ceras duras.
- Una caja de 12 lápices de colores.
- Una caja de 12 rotuladores de punta gruesa.
- Un lápiz bicolor rojo-azul.
- Gomas de borrar.
- Sacapuntas.
- Tijeras escolares.
- Un pegamento de barra grande.
- Un bote de cola blanca.
- Estuche con cremallera para guardar el material.
- Diez fundas de plástico multitaladro resistentes (No hay que ponerles nombre).
- Una regla de 20 cm.
- Una bolsa de aseo con toalla pequeña y jabón sin perfume en envase de plástico

(sin colonia).

Los libros, las libretas y las carpetas deberán venir con el nombre y
apellidos del/la alumno/a escrito con letras mayúsculas en una etiqueta
pegada en la parte superior derecha de la pasta o portada. Si alguno de
estos materiales viene envuelto en plástico, que después se tira, hay que
quitarlo antes de pegar la etiqueta.

El/la alumno/a tendrá que tener los libros y el material preparado en
clase antes del viernes 13 de septiembre.
   El 10 de Septiembre los alumnos y las alumnas de Segundo Nivel
deben traer al colegio un estuche con lápiz, goma, sacapuntas y lápices
de colores.


