
*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto, solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser 
necesario para la concreción del proyecto educativo del colegio. 

 

 

 
MATERIAL ESCOLAR DE USO PERSONAL* 
SECCION: TODAS 
CURSO: 1º E.S.O. 

 
CURSO 
ESCOLAR 
2021/22 

 

Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 
 

11 unds. Cuaderno tamaño folio cuadros 4 mm con margen (uno por materia) 
1 und. Goma de borrar 
3 unds. Lápiz HB nº2 
3 unds. Bolígrafo azul / 3 unds. Bolígrafo rojo /1 und. Bolígrafo verde 
1 und. Sacapuntas 

2 unds. Pegamento de barra 20 gr. 
1 und. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 
1 und. Caja de 12 lápices de madera colores surtidos 
1 und. Tijera escolar 
1 und. Carpeta multifundas 
15 unds. Cartulina color tamaño A1 
1 und. Bloc surtido papel cartulina 10 colores 185 gr. tamaño folio 
3 unds. Paquete 100 folios A4 80 gr 
2 unds. Recambio 100 hojas A4 cuadros 4 mm con taladros 
1 und. Rollo de papel kraft azul 5 m. 
10 unds. Funda multitaladro tamaño folio transparente 
2 unds. Paquete surtido 100 folios colores A4 
4 unds. Acetato A4 encuadernación 
4 unds. Tapa A4 cartón encuadernación 
3 unds. Folio A3 blanco 
1 und. Caja grapas 
1 und. BluTack 
2 unds. Hojas de pegatinas de tamaño 8x3 150 gr. 
1 und. Papel celo 
2 unds. Pastillas de plastilina 
1 und. Bloc de dibujo A4 130 gr. 20 hojas 
1 und. Acuarelas colores surtidos 
1 und. Témperas 5 colores de 40cc  
1 und. Paquete de 3 pinceles escolares de diferentes grosores 
1 und. Vaso y plato de plástico desechable 
1 und. Goma eva 
1 und. Cartulina verde 
1 und. Bote silicona fría. 
1 und. Caja de 6 rotuladores fluorescentes 
1 und. Tablilla de dm 20x20 cm. 
1 und. Bloc papel charol colores surtidos 
3 und. Revistas papel couché recicladas para collages 
1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad, se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la adquisición de 

esta parte del lote de material escolar fungible indicado de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el curso, 
debiendo abonar la cantidad de 45 € (se podrá fraccionar el pago abonando 25€ en los meses de junio 
o julio y los otros 20€ hasta el mes de noviembre). 
 

Material solicitado en cursos anteriores 
1 und. Calculadora científica 
1 und. Escuadra 
1 und. Cartabón 
1 und. Regla de 30 cm. 
1 und. Compás 
1 und. Transportador de ángulos / 1 und. Flauta dulce soprano 



*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros 
de Texto, solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser 
necesario para la concreción del proyecto educativo del colegio. 

 

 

 
MATERIAL ESCOLAR DE USO PERSONAL* 
SECCION: TODAS 
CURSO: 2º E.S.O. 

 
CURSO 
ESCOLAR 
2021/22 

 

Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 
12 unds. Cuaderno tamaño folio cuadros 4 mm con margen (uno por materia) 
1 und. Goma de borrar 
3 unds. Lápiz HB nº2 
3 unds. Bolígrafo azul / 3 unds. Bolígrafo rojo /1 und. Bolígrafo verde 
1 und. Sacapuntas 
2 unds. Pegamento de barra 20 gr. 
1 und. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 
1 und. Caja de 12 lápices de madera colores  
12 unds. Cartulina color tamaño A1 
1 und. Bloc papel cartulina 10 colores 185 gr. folio 
1 und. Paquete 500 folios A4 80 gr 
1 und. Recambio 100 hojas A4 cuadros 4 mm. 
1 und. Rollo de papel kraft azul 5 m. 
10 unds. Funda multitaladro tamaño folio transparente 
2 unds. Paquete surtido 100 folios colores A4 
4 unds. Acetato A4 encuadernación 
4 unds. Tapa A4 cartón encuadernación 
3 unds. Folio A3 blanco 
1 und. Caja grapas 
1 und. BluTack 
2 unds. Hojas de pegatinas de tamaño 8x3 150 gr. 
1 und. Papel celo 
1 und. Bolsa de tacos de madera 
1 und. Bloc de dibujo A4 130 gr. 20 hojas 
1 und. Acuarelas colores surtidos 
1 und. Acrílicos 5 colores de 40cc 
1 und. Caja de 6 rotuladores fluorescentes 
1 und. Rotulador negro punta gruesa 
1 und. Bote silicona fría 
1 und. Paquete de 6 pinceles escolares de diferentes grosores 
1 und. Vaso y plato de plástico desechable 
3 und. Revistas papel couché recicladas para collages 
1 und. Bote cola vinílica 
1 und. Goma eva 
1 und Tablilla de dm 25x25 cm 
3 unds. 1 lápiz HB/ 1 lápiz 2B/ 1 lápiz 2H 
1 und. Block papel papiroflexia 
2 unds. Carpeta multifundas 
1 und. Herramientas: Alicates, Destornillador, Gato o sargento, Martillo 
1 und. Brocha 
4 unds. Paquete pellillos 
1 und. 6 Botes de Pintura de colores: amarilla, azul, blanca, negra, roja y verde 
1 und. Pistola silicona con soporte 
1 und. Segueta arco corto y Segueta arco grande 
1 und. Útiles de dibujo: Regla metálica (500 mm), Regla escuadra metálica, Cartabón y Transportador de ángulos  
2 unds. Madera okume (50 cm x 50 cm x 4 mm) 
2 unds Pliegos de papel de lija 
6 unds. Barra silicona 
1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad, se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la adquisición de esta 

parte del lote de material escolar fungible indicado de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el curso, debiendo 
abonar la cantidad de 60 € (se podrá fraccionar el pago abonando 30€ en los meses de junio o julio y los 
otros 30€ hasta el mes de noviembre). 
 

Material solicitado en cursos anteriores 
1 und. Tijera escolar / 1 und. Calculadora científica 
1 und. Compás / 1 und. Flauta dulce soprano 



*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros de Texto, 
solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser necesario para la 
concreción del proyecto educativo del colegio y cuya adquisición es voluntaria. 

 

 

 
MATERIAL ESCOLAR DE USO PERSONAL* 
SECCION: TODAS 
CURSO: 3º E.S.O.    

 
CURSO 
ESCOLAR 
2021/22 

 

Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 
 
11 unds. Cuaderno tamaño folio cuadros 4 mm con margen (uno por materia) 
1 und. Goma de borrar 
3 unds. Lápiz HB nº2 
3 unds. Bolígrafo azul / 3 unds. Bolígrafo rojo /1 und. Bolígrafo verde 
1 und. Sacapuntas 
1 und. Pegamento de barra 20 gr. 
1 und. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 
1 und. Caja de 12 lápices de madera colores  
12 unds. Cartulina color tamaño A1 
1 und. Bloc papel cartulina 10 colores 185 gr. folio 
1 und. Paquete 500 folios A4 80 gr 
1 und. Recambio 100 hojas A4 cuadros 4 mm 
1 und. Rollo de papel kraft azul 5 m. 
1 und. Mapa mudo físico A4 de España 
1 und. Mapa mudo físico A4 de Europa 
1 und. Mapa mudo físico A4 del Mundo 
10 unds. Mapa mudo político A4 de España 
5 unds. Mapa mudo político A4 de Europa 
10 unds. Mapa mudo político A4 del Mundo 
10 uds. Fundas multitaladro tamaño. folio transparente 
2 unds. Paquete surtido 100 folios colores A4 
4 unds. Acetato A4 encuadernación 
4 unds. Tapa A4 cartón encuadernación 
3 unds. Folio A3 blanco 
1 caja grapas 
1 und. BluTack 
1 Hoja de pegatinas de tamaño 8x3 150 gr. 
1 und. Papel celo 
1 und. 6 Botes de Pintura de colores: amarilla, azul, blanca, negra, roja y verde (Proyecto construcción célula BªGª) 
1 und. Pastilla de plastilina 150 gr. (Proyecto construcción célula BªGª) 
6 unds. Barras Silicona 
1 und. Brochas 
1 Kit para montaje eléctrico 
4 unds. Paquete pelillos 
1 und. 6 Botes de Pintura de colores: amarilla, azul, blanca, negra, roja y verde 
2 und. Madera okume (50 cm x 50 cm x 4 mm) 
1 und. Formatos (láminas, hoja de proceso) 
2 unds. Pliegos de papel de lija 
6 unds. Barra silicona 
3 unds. 1 Lápiz HB/ 1 Lápiz 2B/ 1 Lápiz 2H 
1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad, se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la adquisición de esta 
parte del lote de material escolar fungible indicado de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el curso, debiendo 
abonar la cantidad de 55 € (se podrá fraccionar el pago abonando 30€ en los meses de junio o julio y los 
otros 25€ hasta el mes de noviembre). 
 

Material solicitado en cursos anteriores 
 

1 und. Regla de 30 cm. / 1 und. Compás / 1 und. Escuadra/  1 und. Cartabón 
1 und. Transportador de ángulos 
1 und. Tijera escolar 
1 und. Calculadora científica 
Herramientas de tecnología. 
1 und. Carpeta multifundas (área de Tecnología) 



*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros de Texto, 
solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser necesario para la 
concreción del proyecto educativo del colegio y cuya adquisición es voluntaria. 

 

Material solicitado al alumno (que puede ser adquirido de forma asociada**) 

 

10 unds. Cuaderno tamaño folio cuadros 4 mm con margen (uno por materia) 

1 und. Goma de borrar 

3 unds. Lápiz HB nº2 

3 unds. Bolígrafo azul / 3 unds. Bolígrafo rojo /1 und. Bolígrafo verde 

1 und. Sacapuntas 

1 und. Pegamento de barra 20 gr 

1 und. Caja de rotuladores 12 colores surtidos 

1 und. Caja de 12 lápices de madera colores surtidos 

12 unds. Cartulina color tamaño A1 

1 und. Bloc papel cartulina 10 colores 185 gr. folio  

1 und. Paquete 500 folios A4 80 gr 

1 und. Recambio 100 hojas A4 cuadros 4 mm con taladro 

1 und. Papel milimetrado 

1 und. Rollo de papel kraft 5 m. azul marino 

10 unds. Funda multitaladro tamaño folio transparente 

1 und. Paquete surtido 100 folios colores A4 

1 und. Goma eva 

1und. Archivador cartón blanco 

4 unds. Acetato A4 encuadernación 

4 unds. Tapa A4 cartón encuadernación 

3 unds. Folio A3 blanco 

1 und. Papel celo 

1 und. Papel celo doble cara 

1 caja grapas 

1 und. Blu Tack 

1 Hoja de pegatinas de tamaño 8x3 150 gr 

2 m. cinta de razo azul marino de 6,5 mm 

1 sobre blanco 

1 paquete de Post it 

1 bolsa papel blanco. 

1 und. Agenda escolar 

**Para una mayor comodidad, se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la adquisición de esta parte del lote de 
material escolar fungible indicado de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el curso, debiendo abonar la 
cantidad de 40€ (todo el alumnado)  

 

Material solicitado en cursos anteriores 

 

1 und. Tijera escolar 

1 und. Calculadora científica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
MATERIAL ESCOLAR DE USO PERSONAL* 
SECCION: TODAS 
CURSO: 4º E.S.O.     

 
CURSO 
ESCOLAR 
2021/22 



*Relación del material escolar de uso personal no financiado por el Programa de Gratuidad de Libros de Texto, 
solicitado por el Equipo Directivo y por el Claustro, con el Visto Bueno del Titular, por ser necesario para la 
concreción del proyecto educativo del colegio y cuya adquisición es voluntaria. 

 

 

 
MATERIAL ESCOLAR DE USO PERSONAL* 
SECCION: TODAS 
CURSO: 4º E.S.O.  de Tecnología y/o EPV  

 
CURSO 
ESCOLAR 
2021/22 

 

Material solicitado al alumno de 4º ESO que curse la opción de Tecnología y/o E. Plástica (que 

puede ser adquirido de forma asociada**) 
 

OPTATIVA DE TECNOLOGÍA: 

 

1 und. Carpeta multifundas 

6 unds. Barras Silicona 

1 und. Brocha 

4 unds. Paquete pelillos (12 unds) 

1 und. 6 Botes de Pintura de colores: azul, blanca, amarilla, negra, roja y verde 

2 unds. Madera okume (50 cm x 50 cm x 4 mm) 

2 unds. Pliegos de papel de lija 

1 und. Kit electrónica 

1 und. Kit neumática 

6 unds. Barra silicona 

3 unds. 1 Lápiz HB/ 1 Lápiz 2B/ 1 Lápiz 2H 

 

OPTATIVA ÁREA DE EDUCACIÓN PLÁSTICA: 

  

1 und. Paquete 100 folios A4 80 gr 

1 und. Lápiz HB 

1 und. Bloc de dibujo A4 130 gr. 20 hojas 

1 und. Caja de 6 rotuladores fluorescentes 

1 und. Acuarelas colores surtidos 

1 und. Témperas 5 colores de 40cc  

1 und. Paquete de 6 pinceles escolares de distintos grosores 

1 und. Tubos de pintura acrílica varios colores 

1 und. Tizas pastel colores surtidos 

1 und. Mina sanguina 

1 und. Mina sepia 

1 und. Mina carboncillo 

1 und. Libro pan de oro 

1 und. Bote barniz mixtion al agua 

1 und. Bote laca zapón 

1 und. Tablilla de dm 15x15 cm. 

1 und. Tablilla de dm 20x20 cm. 

1 und. Tablilla de dm 25x25 cm. 

1 und. Tablilla de dm 40x40 cm. 

1 und. Bote cola vinílica 

1 und. Bote craquelador 

1 und. Bote barniz para cuadros 

9 unds. Cartulina color tamaño A1 

**Para una mayor comodidad, se ofrece a las familias que lo deseen la posibilidad de la adquisición de esta parte del lote de 
material escolar fungible indicado de forma asociada. 
Éste será facilitado al alumno/a al inicio del curso escolar y cuando sea solicitado durante el curso, debiendo abonar la 
cantidad de 15€ (alumnos con opcional de Tecnología) y/o de 15€ (alumnos con opcional de E. Plástica). 
 

Material solicitado en cursos anteriores 
 

Alumnos que cursen la opcional de Tecnología: 

Herramientas de tecnología. 
 

Alumnos que cursen la opcional de Educación Plástica y Visual: 

1 und. Tijera escolar 

1 und. Compás, Transportador de ángulos, Escuadra, Regla de 30 cm, Cartabón 


