
 

 
 

MATERIAL SECUNDARIA 
CURSO 20-21 

 
1.º ESO 
 

- Estuche completo: bolígrafos (azul, negro, rojo, verde, de colores variados en           
general), lápiz, goma, sacapuntas, colores, regla, tijeras, pegamento, subrayadores,         
típpex, perforador… 

- Calculadora científica, juego de escuadra, cartabón y semicírculo, compás. 
- Caja de zapatos. 
- 7 libretas tamaño folio cuadriculadas sin hojas       

extraíbles ni espiral (ver foto).  
- Paquete de 500 folios DIN A4 (80 gr.) 
- Bolsa de EF con: toalla, peine, camiseta del uniforme de          

repuesto, gel y desodorante.  
 
 
2.º ESO 
 

- Carpeta de anillas con separadores y fundas de plástico         
o una libreta cuadriculada por asignatura (ver foto). 

- Estuche completo: bolígrafos (azul, negro, rojo, verde,       
de colores variados en general), lápiz, goma,       
sacapuntas, colores, regla, tijeras, pegamento,     
subrayadores, típpex, perforador… 

- Calculadora científica, juego de escuadra, cartabón y semicírculo, compás. 
- Caja de zapatos. 
- Monedero con cremallera para guardar objetos muy pequeños (componentes         

eléctricos o electrónicos de tecnología). 
- Cuaderno fotocopias EPVA (se informará de su adquisición a principio de curso).            

Además del estuche completo, se necesitarán rotuladores, colores de madera y/o           
ceras duras. 

- Paquete de 500 folios DIN A4 (80 gr.) 
- Bolsa de EF con: toalla, peine, camiseta del uniforme de repuesto, gel y desodorante.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
3.º ESO 
 

- Estuche completo: bolígrafos (azul, negro, rojo, verde, de colores variados en           
general), lápiz, goma, sacapuntas, colores, regla, tijeras, pegamento, subrayadores,         
típpex, perforador… 

- Calculadora científica, juego de escuadra, cartabón y semicírculo, compás. 
- Caja de zapatos. 
- Monedero con cremallera para guardar objetos muy pequeños (componentes         

eléctricos o electrónicos de tecnología). 
- Carpeta de anillas con separadores y fundas de plástico o una libreta cuadriculada             

por asignatura. 
- Cuaderno fotocopias EPVA (se informará de su adquisición a principio de curso).            

Además del estuche completo, se necesitarán rotuladores, colores de madera y/o           
ceras duras. 

- Paquete de 500 folios DIN A4 (80 gr). 
- Bolsa de EF con: toalla, peine, camiseta de repuesto, gel y desodorante.  

 
4.º ESO 
 

- Estuche completo: bolígrafos (azul, negro, rojo, verde, de colores variados en           
general), lápiz, goma, sacapuntas, colores, regla, tijeras, pegamento, subrayadores,         
típpex, perforador… 

- Calculadora científica, juego de escuadra, cartabón y semicírculo, compás. 
- Caja de zapatos. 
- Monedero con cremallera para guardar objetos muy pequeños (componentes         

eléctricos o electrónicos de tecnología). 
- Carpeta de anillas con separadores y fundas de plástico o una libreta cuadriculada             

por asignatura. 
- Cuaderno fotocopias EPVA (se informará de su adquisición a principio de curso).            

Además del estuche completo, se necesitarán rotuladores, colores de madera y/o           
ceras duras. 

- Para los alumnos de Latín: Diccionario ilustrado VOX español-latino, latino-español.          
ISBN: 9788471539168. 

- Paquete de 500 folios DIN A4 (80 gr.) 
- Bolsa de EF con: toalla, peine, camiseta de repuesto, gel y desodorante.  

 
 

 
 

 

 


