
MATERIAL ESCOLAR PARA 2º DE PRIMARIA 

• 3 plastilinas pequeñas de los colores que más le gusten, tiene que venir dentro de una bolsa 

para colgar de la cajonera.  

• Un estuche tipo blando con una o varias cremalleras, quedan prohibidos los de tipo libro.  

                                            

                                SÍ                                                                                           NO  

• En el estuche meteremos:  

o 2 lapiceros de 2HB 

o Pinturas de madera  

o Pinturas duras (tipo Plastidecor)  

o Tijeras  

o Goma de borrar  

o Sacapuntas con deposito  

o Regla de 15cm  

o Rotulador negro o azul para pizarra tipo Velleda. 

o Borrador para pizarra tipo Velleda igual que el del curso anterior (excepto los alumnos 

de 1º C que lo tienen en el colegio). 

 

CUADERNOS  

• 1º A tutora María Porcel 

• 3 cuadernos de 2 rayas, con separación de 3,5. Espiral con margen y tamaño cuartilla. 

• 1º B tutor Ángel González 

• 3 cuadernos de 2 rayas, con separación de 3,5. Espiral con margen y tamaño cuartilla. 

• 1º C tutora Mayte González 

• 2 cuadernos de 2 rayas, con separación de 3,5. Espiral con margen y tamaño cuartilla. 

 

 



 MOCHILAS  

Las mochilas no pueden ser de ruedas porque los niños tendrán que colgarlas del respaldo de 

las sillas y deben traerlas desde el primer día.  

  
LIBROS DE TEXTO   

 

• NO TRAER EL PRIMER DÍA, traerlos en el siguiente orden para evitar que los niños carguen 

con todos a la vez.  

• Los libros tienen que venir con el nombre puesto en la portada, en GRANDE. 

• No es necesario forrar los libros que vienen separados por trimestres, el resto sí.  

• Los libros que están separados por trimestres SOLO SE TRAE EL PRIMER TRIMESTRE, los 

otros dos se dejan en casa.  

MIÉRCOLES 7--> Estuche, cuadernos, plastilinas y bloc. 

JUEVES 8--> Libros de MATEMÁTICAS (solo el primer trimestre), LENGUA (solo el primer trimestre), 

CIENCIAS SOCIALES y MÚSICA. 

VIERNES 9--> INGLÉS, SCIENCES y RELIGIÓN   

  

Los tutores de segundo agradecen vuestra colaboración  

 


