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Lista de materiales para 2º. 
Curso 2021/2022. 

 

 
 
 

- 1 cuaderno tamaño A4 (sin gusanillo) de cuadros. 4x4. Pasta dura. 
- 1 cuaderno de dos rayas tamaño A4 (sin gusanillo), pauta 3,5. Pasta dura. 
- 5 lápices Staedtler, Noris, número 2. 
- 5 gomas Milán, de las de colores.  
- 2 sacapuntas de calidad, con depósito. 
- 2 lápices bicolor.  
- 1 regla de 15 centímetros. 
- 6 carpetas de cartón duro con solapas y gomillas. 
- Sobre de plástico tamaño folio. 
- 1 caja de 12 rotuladores. 
- 1 caja de 12 colores de madera. 
- 1 caja de 24 colores de cera dura Plastidecor. 
- 5 fundas de plástico multitaladro.  
- 1 neceser para Educación Física con bote de jabón y toallita. 
- 1 bloc de dibujo para Plástica. 
- Tijeras de punta redonda. 
- 3 tubos de pegamento. 
- Un estuche con tres compartimentos para meter en uno los Plastidecor, en otro los 

lápices de colores y en el tercero los rotuladores. 
- Un estuche pequeño para meter el material del trabajo diario: lápiz, goma 

sacapuntas, lápiz bicolor, regla de 15 cm, tijeras y tubo de pegamento. 
- Una agenda tamaño cuartilla, con portada dura, y espacio diario amplio para 

apuntar. 
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 

 Todo el material se traerá debidamente identificado con el nombre. 
 

 Todos los libros de texto deberán venir forrados y se colocará el nombre del 
alumno/a en cada libro con una etiqueta adhesiva sobre el plástico en la 
parte delantera. Se recomienda plástico del que se ajusta al libro, mejor que 
el de solapa, que se sale con mucha facilidad. 

 
 El material fungible se entregará dentro de una bolsa anudada con una 

etiqueta con el nombre del alumno/a completo. No se llevará al colegio 
hasta que no esté todo el material. 

 
 Se recomienda aprovechar todo el material del curso pasado que esté en 

buenas condiciones. Se ha devuelto a final de curso. 
 
 Con el fin de facilitar el proceso de recogida y evitar cargas demasiado 

pesadas para el alumnado, se especificará a principios del curso cómo será la 
entrega y recepción de los materiales. 

 
 

                                                        Un saludo cordial de las tutoras Lucía y Juana. 
 


