CEIP José Camón Aznar
Avda. de Navarra 141
50017 Zaragoza.

Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

CURSO 2018/2019
LIBROS de 2º de Primaria
ASIGNATURA

TÍTULO
TIGER TALES 2. PUPIL’S BOOK.

INGLÉS

EDITORIAL
MACMILLAN

TIGER TALES 2. ACTIVITY BOOK.
MÚSICA 2

PROYECTO LOS CAMINOS DEL SABER.
NO COMPRAR EL LIBRO.
COMPRAR EL CUADERNILLO

RELIGIÓN

PROYECTO KAIRÉ 2º

MATEMÁTICAS

LENGUA

ISBN
978-1-380-01461-0

MATEMATICAS. Saber hacer contigo.
Mochila ligera.
Lengua Castellana. Saber hacer contigo
PRIMEROS PASOS PAUTA (Mochila
ligera)

978-0-230-47630-1
SANTILLANA

9788468001333

SM

9788467580846

SANTILLANA
SANTILLANA

C. SOCIALES

C. SOCIALES. Saber hacer contigo

SANTILLANA

C. NATURALES

C. NATURALES. Saber hacer contigo

SANTILLANA

9788468047478
9788468047461
9788468045498
9788468045429

MATERIALES
- 1 carpetas tamaño folio (sirve la del año pasado si está en buen uso)
- 1 archivador tamaño folio de dos anillas sencilla (sirve el del curso pasado)
- 1 barra de pegamento.
- 1 sacapuntas.
- 1 caja de 12 rotuladores.
- 1 caja de 12 pinturas tipo Plastidecor.
- 1 caja de 12 pinturas de madera.
- 1 lápiz Staedtler nº 2.
- 1 goma
- Tijeras de punta redonda con su nombre (Sirve la del curso pasado)
- 1 cuadernillo de cartulina de colores (tamaño folio)
- 1 caja de 10 colores a la cera Manley (sirve la del curso pasado)
- Una regla plana de 15 o 20 centímetros
- 3 cuadernos “cuadrovia Lamela” de 3 mm (tamaño cuartilla) (pueden terminar los cuadernos del
curso pasado)
Para facilitar el trabajo del niño en clase, os recomendamos que los niños traigan un estuche sencillo
(tipo bolsita de cremallera). NO TIENEN QUE TRAER MOCHILA. Sólo es necesario una bolsa para
el almuerzo y la carpeta.
Los libros y cuadernillos deberán ir forrados y con el NOMBRE en una etiqueta en el EXTERIOR así
como todo el material fungible (pegamento, tijeras, caja de ceras y rotuladores…) y de uso personal
(chaquetas, abrigos cazadoras…)
LOS MATERIALES DEL CURSO SE TRAERÁN EN DOS VECES:
-

1er día: estuche y materiales
2º día: libros

En sesión de Consejo Escolar se acordó pedir 5 € por alumno en el primer trimestre del curso para la compra,
que realizará el colegio, de folios y material fungible para actividades de plástica, carnaval y jornada cultural
(NO deben traerlos hasta que los pida el Centro)
Tlfno. Primaria:
Tlfno. Infantil:

976329102
976334615

Web: www.ceipcamonaznar.catedu.es
email: cpjcazaragoza@educa.aragon.es
http://elblogdeprimeroysegundo.blogspot.com.es

