LISTA DE MATERIAL 2019
2º CURSO - ENS. FUNDAMENTAL
MATERIALES DIVERSOS
• 1 agenda escolar (se entregará en aula)
• 1 estuche con cremallera y divisiones internas (ARPLAS ref.: 301 o
similar) con 1:
o 5 lápices grafito sextavado – 2B (Faber Castell/Eco Grip o similar)
o 2 gomas blancas simples (Faber Castell o similar)
o 3 pegamentos en barra 10g (Faber Castell o similar)
o 1 sacapuntas con reservatorio (que quepa en el estuche)
o 1 regla plástica transparente de 15cm con el nombre grabado
o 1 tijera corte a laser escolar con mango anatómico con el nombre
grabado en el metal
o 2 bolígrafos esferográficos verde (Faber Fix, BIC o similar)
o 1 juego de rotuladores "hidrocor" con punta fina - 12 colores (Faber
Castell o similar)
o 1 caja de lápices con 24 colores (Faber Castell, BIC o similar)
o 1 resaltador de texto amarillo
• 1 carpeta plástica transparente incolora con gomas (para los deberes de
casa y comunicados)
• 1 carpeta catálogo azul con 30 fundas plásticas (Clear Book o similar)
para actividades gráficas
• 1 carpeta catálogo negra con 10 fundas plásticas (ACP o similar) para
Música y Matemáticas en Español
•
• 1 revista usada para recorte (Casa, Cláudia, Casa e Jardim etc.)
• 2 cómics (no se devolverán)
• 2 revistas "Picolé" (nivel fácil)
• 1 material dorado individual en madera, acondicionado en una caja
plástica con tapa y nombre del alumno
• 1 cuaderno de dibujo (sin hoja de seda)
ARTE
Dado el carácter específico de la asignatura de Arte, se cobrará una tasa anual
por el material de uso colectivo, que se utilizará a lo largo del año. La tasa será
de R$ 61,34 (sesenta y un reales con treinta y cuatro céntimos) y se cobrará con
la cuota mensual de colegio). La relación del material está disponible en
secretaría, caso desee adquirirlo individualmente.
LENGUA PORTUGUESA
1 cuaderno con espiral verde (elaborado por el colegio) con 50 fls. (a la venta
en la papelería)
LIBROS
"Projeto Presente Língua Portuguesa - 2 "
Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes y Rosângela Veliago
Editorial: Moderna – 4ª edición
1

Todo el material del estuche debe ser identificado con rotulador de retroproyector y sustituido siempre
que necesario.
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I.S.B.N.: 978 85 16 09739-4
"Brinquedos e brincadeiras "
Autora: Roseanne Murray
Editorial: FTD
I.S.B.N.: 987-8532299901
2 libros de lectura (adecuados a su edad), de interés del alumno, para la
biblioteca de clase y que no hayan sido trabajados en cursos anteriores (poner
el nombre).
LENGUA ESPAÑOLA
• 1 carpeta roja con encuadernador de metal con 20 fundas plásticas (Yes
o similar)
LIBROS
Clan 7 con ¡Hola, amigos! – Nivel 1
Autores: María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano
Gálvez y Pilar Valero Ramirez
Editorial: Edinumen
I.S.B.N.: 978-84-984-8535-6
“Clan 7 con ¡Hola, amigos! – Nivel 1”
“Cuaderno de actividades”
Autores: María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano
Gálvez y Pilar Valero Ramirez
Editorial: Edinumen
I.S.B.N.: 978-84-984-8537-0
Tomás es distinto a los demás
Autores: C. López Narváez y C. Salmerón
Editorial: Bruño
I.S.B.N.: 978-84-216-9227-1
MATEMÁTICAS
1 cuaderno con espiral roja (elaborado por el colegio) con 50 folios – 5 folios
con trama (a la venta en la papelería)
LIBRO
Ligamundo Matemática – 2º ano
Autores: Eliane Reame
Editorial: Saraiva
I.S.B.N.: 978-85-472-3463-8
MÚSICA
• 1 carpeta catálogo negra con 20 fundas plásticas (Clear Book o similar)
• 3 lápices grafito evolution kids triangular gigante 2B (Bic o similar)

LISTA DE MATERIAL 2019
2º CURSO - ENS. FUNDAMENTAL
LENGUA INGLESA
• 1 carpeta polionda azul con 20mm
• 4 fundas plásticas
LIBRO
"Our World"
Student book 1
Autora: Diane Pinkley
Editorial: National Geographic Learning y Cengage Learning
I.S.B.N.: 978-1133-939-337
(el mismo utilizado en 1er curso)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
1 cuaderno con espiral azul (elaborado por el colegio), con 50 folios (a la venda
en la papelería)
A lo largo del curso se solicitarán libros de lectura que contemplarán las
propuestas de esas áreas de conocimiento.

Notas:
1. Se podrán reutilizar todos los materiales que estén
condiciones.
2. Todos los libros deberán estar identificados y forrados
transparente (contact, encap o similar).
3. Todos los cuadernos y carpetas deberán estar etiquetados
curso del alumno y asignatura.
4. Identificar cada lápiz, bolígrafo, rotulador, regla, goma,
estuche etc. con bolígrafo para retroproyector.
5. Etiqueta (modelo):

en buenas
con plástico
con nombre,
pegamento,

Nombre: .............................................................
Curso: .......................
Asignatura: ........................................................
6. Material de higiene: cepillo de dientes con estuche (con nombre) y
dentífrico.
7. Solicitamos el repuesto del material siempre que necesario.
8. El valor del material de Arte, de la agenda y del material elaborado por el
equipo de profesores del Colegio se cobrará con la cuota mensual.
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Importante:
Todo el material se podrá adquirir en la librería y papelería “Livro Fácil”, que está
ubicada en las instalaciones del Colegio, de 3 a 19/12/2018 o a partir de
03/01/2019, de lunes a jueves, de 7:00h a 18:00h, y viernes, de 7:00h a 16:00h,
o por la página web www.livrofacil.net.
Teléfono: 3779 1890 – E-mail: migueldecervantes@livrofacil.com
La compra del material en “Livro Fácil” es opcional.

