MATERIAL 2º DE PRIMARIA
CURSO 19/20
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2 lapiceros nº 2 STAEDTLER con la parte superior roja.
1 lapicero bicolor (rojo-azul)
1 tijeras
1 pegamento de barra
1 pegamento cola blanca (bote pequeño de 70 gr.)
1 sacapuntas de cajita
2 gomas MILAN
Ceras DACS (12 unidades)
Rotuladores normales (punta 2´8 mm)
Pinturas de madera.
Una regla de unos 15 cm (que entre en el estuche)
Un cuaderno tamaño folio con hojas blancas para dibujo libre.
3 cuadernos (tamaño folio) de LAMELA con anillas y cuadro vía (cuadrícula 4x4 c/
m): Lengua (azul); Matemáticas (rojo) y Ciencias (verde).
Comenzaremos reutilizando los cuadernos de 1º de Primaria si no están en mal
estado.
2 Carpetas de cartón con gomas y solapas.
2 estuches NO METÁLICOS:
o Uno pequeño para meter el lápiz, la goma, el bicolor, el sacapuntas y la
regla.
o Uno más grande para los rotuladores, colores de madera, pegamento y
tijeras.
1 fotografía tamaño carnet.
1 Agenda escolar.
Educación Física, neceser con:
o Toalla pequeña.
o Jabón de manos (bote pequeño de dosificador, plástico).
o Bote de colonia spray (plástico).
o Toallitas.

TODO CON NOMBRE. EL MATERIAL SERÁ REVISABLE Y RENOVABLE,
GRACIAS.

FUNDACION DE SANTAMARCA Y DE SAN RAMON Y SAN ANTONIO es el Responsable del tratamiento de los datos
personales del Interesado y le informa que estos datos serán tratados deconformidad con lo dispuesto en las normativas vigentes en
protección de datos personales, el Reglamento (UE) 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, con la finalidad de
prestación de servicios profesionales. Los datos se conservarán mientras exista un interés mutuo para la finalidad descrita. Así mismo,
se cederán los datos para cumplir con la finalidad del tratamiento y con las obligaciones legales que pudieran derivarse de
la relación contractual. El Interesado puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y supresión de
sus datos y a la limitación u oposición a su tratamiento dirigiendo un escrito a: lopd.fusara@fusara.org

