
Listado Material Escolar 
Educación Secundaria

MATERIAL QUE SE ENTREGA A LOS ALUMNOS:

Pencil para el iPad (cursos que trabajen con iPad)    1 por alumno
(* En caso de pérdida, no se repondrá)

Clasificador (Ciencias Sociales y Valores Éticos)   1 por alumno
Cuaderno folio cuadrícula y espira (para las diferentes  
asignaturas que se imparten en la etapa: Lengua Castellana y   Según las necesidades 
Literatura, Matemáticas, CC. Naturales, CC. Sociales, Biología,   de cada asignatura 
Geología, Tecnología, Música, Refuerzo de Lengua, Refuerzo de   
Matemáticas, Física y Química, Informática…)

Cuaderno pequeño para Religión     1 por alumno
Cuaderno pequeño para Lenguas Extranjeras   1 por alumno
Portaminas de 0,5 mm      1 por alumno
Paquetes de 12 minas de 0,5 mm    2 por alumno
Lápices de gratito 2B      2 por alumno
Rotuladores finos 12 colores     1 paquete por alumno
Bolígrafo BIC azul       6 por alumno
Bolígrafo BIC rojo       3 por alumno
Bolígrafo BIC verde       1 por alumno
Bolígrafo BIC negro       3 por alumno
Compás técnico con rueda (se entregará en 1ºESO para  1 por alumno 
Educación Plástica y Visual).
Goma de borrar       1 por alumno
Sacapuntas para diestros y zurdos (se entregará en   1 por alumno 
1ºESO para Educación Plástica y Visual). 
Juego de reglas (regla, escuadra, cartabón y transportador)  1 por alumno 
Se entregará en 1ºESO para Educación Plástica y Visual.
Regla de 30 cm        1 por alumno
Tipex          5 por alumno

   Material          |    Cantidad



MATERIAL QUE SE ENCUENTRA EN LA AULAS A DISPOSICIÓN DE 
LOS ALUMNOS PARA CUANDO LO NECESITEN:

Material desechable de los laboratorios.
Material específico para la asignatura de Educación Plástica y Visual y de Tecnología 
(lápices de varias durezas, pegamento, tijeras, bloc de dibujo y papeles en 
diferentes formatos, etc.) 
Fotocopias (fichas de refuerzo, exámenes, actividades extra…)
Paquetes de folios (500 hojas)
Material necesario para la realización de actividades organizadas por el centro 
(Semana Cultural, Día de la Familia, Día de la Paz, Halloween, Proyectos, etc)

Fluorescente color amarillo     1 por alumno
Fluorescente color rosa      1 por alumno
Fluorescente color verde      1 por alumno
Post-it         1 paquete por alumno



Bobina de papel continuo (varios colores)
Pegamento de barra
Tijeras para diestros y zurdos
Cartulinas tamaño A2 varios colores.
Cartulinas tamaño A4 varios colores.
Folios de colores
Ceras Manley varios colores
Rotuladores varios colores
Difuminos (Aula de Plástica)
Pinceles número 6 (Aula de Plástica)
Pinceles número 4 (Aula de Plástica)

• El listado para los alumnos de Bachillerato puede verse modificado en algunos materiales 
bajo criterio de los propios alumnos para cubrir sus necesidades a lo largo del curso.

• El material del alumno se entregará la primera semana de cada trimestre.
• A final de curso, se realizará la entrega del material personal de cada alumno para que se 

lo pueda llevar a casa.

MATERIAL ESPECÍFICO PARA FECHAS 
ESPECIALES O TRABAJOS CONCRETOS QUE 
PERMANECEN EN EL CENTRO:


