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Al alumnado beneficiario de ayuda de Tramo I, se le proporcionará los libros Lengua, Matemáticas, Natural Science, Social 

Science e Inglés. Al alumnado beneficiario de Tramo II, se le proporcionará los libros de Lengua, Matemáticas e Inglés. Al 

beneficiario de ayuda, los libros se los proporcionará el centro. El resto de los libros deben ser adquiridos por las familias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

LIBROS DE TEXTO 2022/23 

2º DE PRIMARIA 

LIBRO EN PAPEL 

ISBN 

 

SANTILLANA 

LENGUA CASTELLANA                     PAUTA 

“SABER HACER CONTIGO” MOCHILA SHC ED 18 

 

978-84-680-4746-1 

MATEMÁTICAS “SABER HACER CONTIGO” 

MOCHILA SHC ED 18 
978-84-680-4747-8 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 978-84-680-1495-1 

RICHMOND 

SANTILLANA 

NATURAL SCIENCE  CASTILLA LA MANCHA  

“LEARNING LAB” 
978-84-680-4809-3 

SOCIAL SCIENCE 

“LEARNING LAB” 
978-84-680-4306-7 

SM MÚSICA SAVIA-15 978-84-675-7518-7 

RELIGIÓN “NUESTRA CASA" 

 
978-84-910-7647-6 

OXFORD INGLÉS    “ ALL ABOUT US “               ACTIVITY BOOK 

 
9780194562195 



 

  

 

   

  

 

 

 

Más información:   http://ceip-sanildefonsotalaveradelareina.centros.castillalamancha.es/ 

 PROGRAMA 

 BILINGÜE  Consejería de Educación, Cultura y Deportes 

 C.E.I.P. Bilingüe “San Ildefonso” 
 C/ Hernán Cortés, 6 – 45600 Talavera de la Reina  (Toledo) 
 Telf.: 925806984 - Fax: 925809267 -  E-Mail:45003152.cp@edu.jccm.es  
 

  

 

Estimadas familias: 
Les informamos que el material que necesitarán los alumnos de 2º de Educación Primaria del 
CEIP San Ildefonso para el curso escolar 2022/2023 es el siguiente: 
 

- Tres lapiceros  STAEDTLER  nº 2 

- Dos lapiceros bicolor (rojo y azul) 

- Una goma y un sacapuntas con depósito. 

- Una caja de rotuladores. 

- Una caja de ceras duras PLASTIDECOR de 12 unidades. 

- Una caja de lápices de colores de madera. 

- Una regla de plástico de 30 cm. 

- Una barra de pegamento. 

- Tijeras escolares. 

- Un estuche completo 

- Un paquete de 100 folios 

- Un paquete de fundas de plástico(10 unidades) 

- Bote de plastilina tipo playdoh 

- Cuatro cuadernos” LAMELA”  tamaño folio de 4mm. y de espiral.(gruesos) 

- Rotuladores “Veleda” (azul, rojo y verde) y pizarra individual. 

- Una carpeta tamaño folio de plástico (carpeta viajera) 

- Una bolsa de aseo, para Educación Física, con una toalla y un envase con jabón líquido. 

- Kit covid (mascarillas, desinfectante, pañuelos de papel y toallitas tamaño individual) 

- Miniarco con sus correspondientes cuadernillos del curso anterior 

 
Les pedimos, que traigan todo el material de los alumnos marcado con su nombre. 
Los libros de texto estarán forrados y también con el nombre puesto.  
 
Si faltase algún material por incluir en este listado, se lo pediremos los primeros días de clase. 
 
Buen verano. Nos vemos en septiembre. 
 
L@s tutor@s de segundo de Primaria. 
 
 

 
 

 

 

 
 


