
 

 

LISTA DE MATERIAL RECOMENDADO PARA 2º E.P. CURSO ESCOLAR 2022/2023 

● 1 estuche grande con tres compartimentos separados por cremalleras. 

● Una agenda escolar con día por página, al ser posible de un tamaño que les 

permita escribir bien, pues todavía suelen tener la letra muy grande y 

necesitan mucho espacio. 

● 3 lápices Staedtler nº 2 HB. 

● 1 dossier con 30 fundas de plástico tamaño folio. 

● 4 carpetas azules de gomillas con solapas. 

● 2 gomas. 

● La misma bandeja del curso pasado con el nombre en la parte frontal (lado 

más estrecho). 

● 1 sacapuntas con depósito sin goma y de dos orificios. 

● 2 bolígrafos borrables: uno rojo y otro azul. 

● 1 tijeras pequeña de punta redonda y 1 pegamento de barra. 

● 5 cuadernos azules de grapas, pequeños de 2 rayas (pauta ancha 3,5 mm).   

● 1 cuaderno de cuadrícula intermedia (5,5 mm). 

● 1 libreta grande de 2 rayas para expresión escrita (pauta ancha 3,5 mm). 

● 1 caja de colores de cera de 18 colores. Tamaño normal. 

● 1 caja de lápices de madera. 

● 1 caja de rotuladores de doble punta de 12 colores. 

● 1 paquete de toallitas tamaño bolsillo para uso individual. 

● 1 paquete de pañuelos para uso individual. 

● 1 botecito de gel hidroalcohólico (opcional).



  
 

● Para Educación Física: 

 Bolsa de aseo. 

 Paquete de toallitas. 

 Botella de agua (uso exclusivo para E. Física).   

 Paquete de pañuelos. 

 Gel hidroalcohólico pequeño (en bote de plástico, no de cristal, y 

sin dosificador). 

 Ropa deportiva 

 Zapatillas de deporte (a ser posible con velcro). 

 

 
NOTA: 

 

La mochila sin ruedas. Se procurará que lleven el menor peso posible. 

No olvidar poner el nombre a todos los materiales. Al ser posible, los cuadernos y 

libros deben llevar pegatina en la portada con el nombre del alumno/a en mayúscula 

y con letra clara. 

El resto de los materiales se irán pidiendo en función del desgaste de los mismos 

a través de la agenda. Este curso para que los niños y niñas vayan ganando en 

autonomía, serán ellos mismos quienes anoten las tareas en la agenda, no se os 

enviará por IPASEN. 

Ni que decir tiene, se pueden y se deben aprovechar los materiales del curso 

anterior. Los cuadernos  que no se terminaron, pueden ser reutilizables. En la 

carpeta de plástico, les metí el último día de cole todo lo que íbamos a reutilizar en 

este curso (cuadernos y material plastificado incluido). Todo ello, deben traerlo la 

primera semana, espero que todos los tengan, para evitaros un gasto innecesario. 

 

El tutor de 2º de primaria. 

    MANOLO ROMERO. 
 


