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ETAPA: E.S.O. 1º 

Materiales solicitados 

6 libretas de cuadros tamaño folio 
1 libreta de cuadros milimetrados tamaño folio 
1 bolígrafo azul, rojo y negro 
Lápiz, portaminas, goma y sacapuntas 
1 compás 
1 barra de pegamento 
1 tijeras 
1 caja de 24 rotuladores 
1 caja de 24 lápices 
1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador de ángulos y escalímetro) 
1 paquete de 500 folios (80 grs) 
1 caja de ceras Manley 
1 bloc de dibujo 
1 paquete de 100 folios de colores 

 
1 agenda escolar del colegio (Se entregará en septiembre) 

 
CUARDERNILLO DE INGLÉS RECOMENDADO: BURLINGTON TEAMWORK WORKBOOK 1 



 

  Materiales complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso 2021/2022 

 
 

ETAPA: E.S.O. 2º 

Materiales solicitados 

7 libretas de cuadros tamaño folio 
1 libreta de cuadros milimetrados tamaño folio 
1 bolígrafo azul, rojo y negro 
Lápiz, portaminas, goma y sacapuntas 
1 barra de pegamento 
1 caja de 24 rotuladores 
1 caja de 24 lápices 
1 paquete de 500 folios (80 grs) 
1 caja de temperas de cinco colores 
3 pinceles de diferentes tamaños 
1 bloc de dibujo 

 

1 agenda escolar del colegio (Se entregará en septiembre) 

 

De cursos anteriores: 
1 compás 
1 tijeras 
1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador de ángulos y escalímetro) 

 

CUARDERNILLO DE INGLÉS RECOMENDADO: BURLINGTON TEAMWORK WORKBOOK 2 



 

  Materiales complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso 2021/2022 

 

 

 

 

ETAPA: E.S.O. 3º 

Materiales solicitados 

8 libretas de cuadros tamaño folio 
1 libreta de cuadros milimetrados tamaño folio 
1 bolígrafo azul, rojo y negro 
Lápiz, portaminas, goma y sacapuntas 
1 barra de pegamento 
1 caja de 24 rotuladores 
1 caja de 24 lápices 
1 paquete de 500 folios (80 grs) 
1 paquete de 100 folios de colores 
1 bloc de dibujo 
1 calculadora científica 

 

1 agenda escolar del colegio (Se entregará en septiembre) 

 

De cursos anteriores: 

1 compás 
1 tijeras 
1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador de ángulos y escalímetro) 

 

CUARDERNILLO DE INGLÉS RECOMENDADO: BURLINGTON TEAMWORK WORKBOOK 3 



 

  Materiales complementarios a los libros de texto solicitados al alumnado para el curso 2021/2022 

 

 

 

 

 

 
ETAPA: E.S.O. 4º 

Materiales solicitados 

8 libretas de cuadros tamaño folio 
1 libreta de cuadros milimetrados tamaño folio 
1 bolígrafo azul, rojo y negro 
Lápiz, portaminas, goma y sacapuntas 
1 barra de pegamento 

1 caja de 24 rotuladores 
1 caja de 24 lápices 
1 paquete de 500 folios (80 grs) 
1 bloc de dibujo 
1 pasta de modelar Das blanca 
1 caja de témperas de colores 
1 juego de pinceles de diferente tamaño 
1 agenda escolar del colegio (Se entregará en septiembre) 

 

De cursos anteriores: 
1 compás 
1 tijeras 
1 juego de reglas (escuadra, cartabón, transportador de ángulos y escalímetro) 
1 calculadora científica 

 
 

CUARDERNILLO DE INGLÉS RECOMENDADO: BURLINGTON TEAMWORK WORKBOOK 4 

 
Granada a de junio de 2021 

 

 

La Dirección del Centro 


