
 
MATERIAL NECESARIO PARA EL CURSO 2020-2021 

ESO I 
 

- Carpeta múltiple de cartón con 12 separadores. 

- Hojas cuadriculadas perforadas DIN-A4.  

- Archivador con caja rígida de anillas 45 mm aproximadamente tamaño folio con 

10 separadores tamaño folio. (este archivador se quedará en casa)  

- Un lápiz  

- Una goma de borrar  

- Un sacapuntas (recomendable con recipiente)  

- Un bolígrafo negro, uno azul, uno verde y uno rojo.  

- Una regla 20-30 cm 

- Un estuche pequeño  para llevar el material básico de escritura (lápiz, goma, sacapuntas, 

bolígrafos)  

- Agenda escolar para organizarse los deberes (recomendable semana vista)  

- Para las clases de música:  Melódica de 26 teclas (para principiante). Recomendada: HOHNER 

Student 26.  

 

Importante:  

- Inicialmente no hace falta comprar ninguna libreta, si algún profesor lo considerara 
necesario, durante la primera semana de curso, se indicará  el tipo de libreta más adecuado  
- No se puede utilizar TIPEX ni líquido ni de cinta  
- Para facilitar el correcto reciclaje del material escolar se hacen las siguientes 
recomendaciones:  

o Los bolígrafos es conveniente que sean recargables o de plástico con fácil 
extracción de la parte interior. 

o Sacapuntas de plástico o metal sin pintar  
 

Lista de material de Arte 

 Estuche específico para el material de dibujo, 

 Mínimo 10 hojas de dibujo tamaño DIN A 4, de mínimo 130g / m2 

 Mínimo 10 hojas de dibujo tamaño DIN A 3, de mínimo 130g / m2 

 Un lápiz negro 2HB 

 Compás sencillo 

 Tijeras de punta redonda 

 Adhesivo en barra 

 Caja de ceras blandas (ej. Manley), mínimo 24 colores 

 Sobre-bolsa plástico translúcido tamaño A-4 para guardar las ceras blandas 

 Caja de ceras duras (ej. Plastidecor), mínimo 24 colores 

 Caja rotuladores, mínimo 24 colores 

 Carpeta de dibujo de 35 x 50 cm. 


