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LISTADO DE LIBROS Y MATERIAL
ESCOLAR 2022/2023
SEGUNDO CURSO PRIMARIA. CEIP BADIEL
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LENGUA. MOCHILA LIGERA, SABER HACER. Editorial SANTILLANA. ISBN
9788468025469.
MATEMÁTICAS. MOCHILA LIGERA, SABER HACER. Editorial SANTILLANA.
ISBN 9788468025476.
LIBRO DE INGLÉS “NEW TIGER 2”. EDITORIAL MACMILLAN. Pupil`s book.
ISBN: 9781380011183.
CIENCIAS SOCIALES. SABER HACER. SANTILLANA. ISBN 9788468028910.
NATURAL SCIENCE 2º, NEW THINK DO LEARN!.(Ed. OXFORD EDUCATION).
PACK: ISBN: 9780190533144 NEW TDL NATURAL 2 CB PK.

OTROS MATERIALES QUE TIENEN QUE TRAER A CLASE:
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✓
✓
✓
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✓
✓
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✓

1 paquete de 500 folios DIN-A-4 (80 gramos).
2 cuadernos tamaño folio. Pauta 3,5 mm. (uno con tapa de color rojo y otro azul).
1 block de cartulinas de colores.
1 archivador de 2 anillas de 33mm
5 fundas de plástico tamaño folio (sin el nombre).
Estuche con cremallera y todo marcado con el nombre:
2 lápiz Staedtler Noris nº2, goma, sacapuntas, ceras Plastidecor 12 unidades,
pintura madera Alpino 12 unidades, rotuladores finos 12 y 12 gruesos, tijeras
escolares, pegamento Pritt y 1 caja de ceras Manley de 12 unidades
1 carpeta de plástico tamaño folio y tipo sobre.
3 rollos de papel higiénico.
1 rollo de papel gigante absorvente de 375 servicios aprox.
1 paquete de toallitas húmedas.
1 bote de gel hidroalcohólico antiséptico de 500ml.
Reutilizar el cuaderno pequeño del curso anterior de cuadros
Todo material necesario por los especialistas será solicitado a principio de curso.

OBSERVACIONES IMPORTANTES:
✓
✓
✓
✓
✓

Antes de forrar los libros, comprueben con la tutora que son los correctos.
Rogamos que todo el material venga puesto con el nombre del alumno/a.
Se aconseja que guarden las facturas de la compra de libros de texto.
Traer los libros y el material de clase lo antes posible.
Los primeros días sólo será necesario el estuche completo y 1 cuaderno.

