
 LISTA DE LIBROS Y MATERIAL PARA EL CURSO 2022- 2023
 

 SEGUNDO DE PRIMARIA

LENGUA
● Material LUDILETRAS (se entregará en el colegio).
● 2 Cuadernos apaisados de 4 mm de cuadros ( sin pauta).

MATEMÁTICAS
● Material de Matemáticas EMAT (se entregará en el colegio).
● Estuche completo de material EMAT ( si el alumno está matriculado del curso anterior el

estuche está en el centro).

INGLÉS
● Material de AMCO (se adquirirá en el colegio).
● 1 libreta pequeña de cuadros de 4 mm sin resorte.

OTRO MATERIAL
● 2 cuadernillos apaisados de cuadros de 4 mm.
● 1 bloc de plástica con resorte, con margen y las hojas sin troquelar.
● 1 bloc de cartulinas de colores 32x24mm.
● 8 carpetas de plástico, de tamaño DIN-A 4, de los colores que siguen: azul, roja,

naranja,rosa, amarilla, verde, transparente y violeta. (el motivo de los colores es para la
organización de las asignaturas).

● 1 tijera de punta redonda (para los zurdos hay tijeras especiales).
● 1 pegamento de barra grande (recomendamos PRIT).
● 2 lápices del nº 2 HB (Staedtler).
● 2 gomas de borrar (Staedtler).
● 1 bolígrafo azul, negro y rojo (NO borrables).
● 1 afilador (con depósito).
● 1 caja de creyones (recomendamos Alpino supermina, para que no se partan al afilar).
● 1 caja de rotuladores de 12 colores es suficiente. (Se recomienda STABILO).
● 1 regla de 30 cm.
● 1 estuche de cremallera para el uso diario (bolígrafos, lápices, colores, goma, afilador).
● 1 estuche de cremallera para rotuladores, tijeras, pegamento…
● 1 archivador de metal, madera o plástico.



* Nota: Los alumnos traerán una maleta, tipo mochila, sin ruedas.

Los alumnos deben traer todo el material repartido entre los dos primeros días.

Se les recuerda que todo el material debe de ir marcado con su nombre y apellidos, así como
toda la ropa del uniforme y el chándal

¡FELICES VACACIONES!


