
C.E.I.P. Carmen Álvarez de la Rosa 

Barranco Hondo-Candelaria 
www.colegiocarmenalvarez.com 

 

 

LISTA DE MATERIAL   CURSO:2022/2023   2º PRIMARIA 
 

Estimadas familias: 

 

De cara al próximo curso continuaremos no teniendo el material almacenado en las clases. Por tanto, cada 

niño/a tendrá un estuche o neceser con el material necesario para trabajar. Entendemos, que los niños y niñas 

deben aprender a responsabilizarse del material que a diario deben traer a clase, aprender a revisar su maleta 

y su estuche. No cabe duda de que para crear este hábito es indispensable que ustedes les ayuden en la 

revisión y comprobación de lo que hay en el estuche cada día. De igual modo, será necesario que compren y 

repongan el material a medida que los niños y niñas lo vayan gastando a lo largo del curso. 

 

Un estuche o neceser grande que contenga: 

 Un lápiz nº2 de Staedtler. 

 Una goma   blanca 

 Un afilador. 

 Unas tijeras. 

 Una regla 

 Un pegamento de barra (tener siempre en casa porque gastan bastante). 

 Una caja de creyones de 24 unidades. 

 Una caja de rotuladores punta gruesa. 

 1 caja de ceras duras de 12 colores. 

 1 caja de ceras Manley. 

Otros materiales:  

 Un archivador para ir almacenando las fichas trabajadas. 

 5 cuadernos apaisados (cuadrícula cuadro 4 milímetros) sin pauta. 

 1 cuaderno (cuadrícula)  tamaño folio con resorte. 
 Una cartulina  que se pedirá cuando sea necesario a lo largo del curso. 

 1 bote de témpera grande y se pedirá el color al inicio de curso. (Será un color diferente para cada 

alumno/a) 

 2 pinceles: nº7 / nº2 

 4 carpetas plásticas con botón (sin elástico) tamaño folio. 

 Un archivador de cartón (puede ser el del año pasado si está en buen estado) 

 Les recordamos que pueden utilizar algunos materiales de años anteriores si están en buenas 

condiciones (tijeras, reglas, block de manualidades, etc.…) 

 Se seguirá utilizando el mismo cuaderno de Animación a la lectura si está en condiciones. 

 5 € para fotocopias y folios. Ingresar  en el número de cuenta que el centro proporcionará. 

 Al igual que el año pasado, para seguir con un buen funcionamiento de la fotocopiadora, los folios serán 

comprados por parte del centro. Para ello deberán ingresar 5 euros en la cuenta que se les pone a continuación: La 

Caixa: ES12 2100 9169 0922 0013 8178 . 
 Al hacer el ingreso poner en el CONCEPTO: Nombre y apellidos del alumno/a y curso. Se deberá guardar 
el/los justificantes del ingreso. 
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Continuaremos utilizando la tablet como material complementario a los libros en formato papel. Al 

comprar lo libros en papel, recibirán de forma gratuita las licencias digitales para las tablets y 

ordenador del alumnado. Estas licencias vienen en el interior de los libros.  
 

 

 

 

Libro formato papel: 

 

 Lengua 2º . ( Incluye Punto de lectura 1. ) Editorial Anaya. 
ISBN: 9788469892466 

 Matemáticas 2º (Incluye material manipulativo) 
ISBN: 9788469893739 
 

 Conocimiento del Medio 2º. Editorial Anaya. 

ISBN:9788414318096 

  

 Nuevo Diccionario Básico de la Lengua Española Santillana 

 Inglés Kids Can! 2 Pb & ExtraFun ePk, Editorial Macmillan. 

ISBN 9781380051790 

 

 Inglés Kids Can! 2 Ab ePk, Editorial Macmillan. 

ISBN 9781380072856 


