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RELACIÓN DE MATERIALES PARA EL ALUMNADO DE 2º DE PRIMARIA
CURSO 2022/2023

Es importante que TODO el material venga marcado con el nombre del alumno/a.
Antes del inicio del curso lectivo (12 de septiembre) se enviará a través de la madre
delegada, foto de los libros que se utilizarán durante el trimestre para que se forren y se
escriba el nombre en cada uno de ellos.
Un estuche grande con cremallera que contenga ya marcado el siguiente material:









1 lápiz.
1 goma.
1 sacapuntas con depósito.
1 lápiz bicolor (rojo y azul).
1 tijera de punta redonda (si es zurdo/a, tiene que ser una tijera de zurdo)
1 barra de pegamento.
1 subrayador fluorescente
Una regla pequeña de 30 cm.

Un estuche con tres compartimentos que contenga el siguiente material:




1 caja de 18 ceras normales de colores.
1 caja de 18 lápices de madera.
1 caja de 12 rotuladores.

 Ambos estuches no se entregan al maestro, sino que ya vienen en la mochila del alumno el primer
día.
Una bolsa de congelados pequeña con autocierre con el nombre del alumno que contenga
el siguiente material:







3 lápices.
3 gomas.
1 lápiz bicolor (rojo y azul)
1 barra de pegamento.
1 subrayador fluorescente
1 pincel grueso y 1 pincel fino
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Resto de material (cada material marcado con el nombre del alumno y metido todo en
una bolsa grande).












3 cuadernos, tamaño pequeño, de 2 rayas, de pauta 2,5 de 48 hojas y de grapas.
2 cuadernos, tamaño cuartilla LAMELA ESPIRAL 5MM.
1 vale de 500 folios (A4 80 gr) o el paquete de 500.
1 carpeta de plástico resistente con solapas y con cierre (es la que va en la mochila
como carpeta viajera).
1 carpeta de cartón color azul (de gomillas) con 10 fundas de plástico transparente
tamaño A4 dentro.
1 bloque grande de plastilina.
2 paquetes de tisúes grandes.
1 paquete grande de toallitas húmedas.
1 paquete de bolsas de congelados pequeñas y con auto cierre.
10 encuadernadores largos y de plástico.
Agenda escolar del “Padre Manjón”. Precio: 3€

RELIGIÓN


1 carpeta de cartón celeste con gomillas tamaño A4.

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS



1 carpeta de cartón celeste con gomillas de color morado tamaño A4.
1 cuaderno de dos rayas tamaño pequeño.

INGLES



1 carpeta de cartón naranja con gomillas tamaño A4.
1 cuaderno, tamaño pequeño, de 2 rayas, de pauta 2,5 con un mínimo de 30 hojas y de
grapas.

EDUCACIÓN FÍSICA


1 carpeta de cartón verde con gomillas tamaño A4.

MÚSICA


1 carpeta de cartón color rojo con solapas y gomillas tamaño A4.

NOTA
-

Todos los materiales deben tener el nombre del alumno/a.
Esta lista podrá ser ampliada si hay algún material que necesitemos con posterioridad.
Se recomienda que los alumnos/as reutilicen los materiales en buen estado de cursos anteriores.

