
LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR 
CURSO 2021-22 

SECUNDARIA 

Para todos los cursos: 

- Agenda escolar (propia del Colegio, que se entregará al empezar el curso). 
- Un cuaderno para cada asignatura o un cartapacio con hojas suficientes y clasificador por 
asignaturas. 
- Material básico: bolígrafos rojo y negro o azul, lápiz, goma, lápices de colores y/o 
rotuladores, regla, pegamento, tijeras escolares, sacapuntas y rotulador negro grueso. 
- Un lápiz de memoria (pendrive). 
- Una calculadora científica. 
- Una carpeta clasificadora (con un apartado para las fotocopias de cada asignatura). 
- Una grapadora. 
- Es recomendable disponer en casa de diversos diccionarios y/o conexión a Internet  para 
realizar consultas. 
- Botella de agua para todo el día ya que no podrán tomar agua de la fuente. 
- Una muda de deporte (camiseta, desodorante, toallitas, etc) 

Específico para PRIMERO DE ESO 

General: 

- Cascos para utilizar con el Chromebook 
- Ratón inalámbrico (opcional) 

Matemáticas ESO-1:  

- Compás, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

Música ESO-1: 

1. Una carpeta DIN A4. 
2. Papel pautado: se podrá descargar del classroom de la asignatura e imprimirlo 

(bastarán 10 hojas) o  bien comprar o reutilizar un cuaderno. Si se opta por comprarlo, 
hay que fijarse en que las pautas no sean muy estrechas. 

Plástica ESO-1: 

MATERIALES GENERALES (hay que llevarlos siempre a clase de Plástica): 



1. Cuaderno de láminas formato DIN- A4 sin márgenes. 
2. Folios DIN-A4. 

MATERIALES PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS (hay que llevarlos a clase cuando lo diga 
el profesor): 

4. Lápices de grafito nº 2B, HB y 2H. 
5. Lápices de colores. 
6. Rotuladores. 
7. Témperas (colores: blanco, negro, amarillo, cian y magenta). 
8. Pinceles de acuarelas. 
9. Plato y vaso de plástico para pintar. 

MATERIALES PARA DIBUJO TÉCNICO (hay que llevarlos a clase cuando lo diga el 
profesor): 

11. Portaminas 0’5. 
12. Regla (aproximadamente de 20 cm.).  
13. Escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 
14. Compás con adaptador para estilográficos.  

Específico para SEGUNDO DE ESO 

General: 

- Cascos para utilizar con el Chromebook 
- Ratón inalámbrico (opcional) 

Matemáticas y Tecnología ESO-2: 

- Compás, escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 

Plástica ESO-2 (si la tienen como optativa):  

MATERIALES GENERALES (hay que llevarlos siempre a clase de Plástica): 
1- Cuaderno de láminas formato DIN- A4 con márgenes. 
2- Folios DIN-A4. 

MATERIALES PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS (hay que llevarlos a clase cuando lo diga 
el profesor): 
3- Lápices de grafito nº 2B, HB y 2H. 
4- Lápices de colores. 
5- Rotuladores. 



6- Plato y vaso de plástico para pintar. 
7- Tinta china (color: negro). 
8- Témperas (colores: blanco, negro, amarillo, cian y magenta). 
9- Pinceles de acuarelas. 

MATERIALES PARA DIBUJO TÉCNICO (hay que llevarlos a clase cuando lo diga el 
profesor): 
10- Portaminas 0’5. 
11- Regla (aproximadamente de 20 cm.).  
12- Escuadra, cartabón y transportador de ángulos. 
13- Compás con adaptador para estilográficos. 

Específico para TERCERO DE ESO 

General: 

- Cascos para utilizar con el Chromebook 
- Ratón inalámbrico (opcional) 

Música ESO-3 (si la tienen como optativa): 

1. Una carpeta DIN A4. 

2. Un cuaderno. 

Específico para CUARTO DE ESO 

Plástica ESO-4 (si la tienen como optativa): 

MATERIALES GENERALES (hay que llevarlos siempre a clase de Plástica): 
1- Cuaderno de láminas formato DIN- A3 sin márgenes. 
2- Cuaderno para coger apuntes. 

MATERIALES PARA TRABAJOS ESPECÍFICOS (hay que llevarlos a clase cuando lo diga 
el profesor): 
3- Lápices de grafito nº 3B, HB y 3H. 
4- Lápices de colores. 



5- Rotuladores. 


