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INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS DEL MATERIAL ESCOLAR Y COMPLEMENTARIO, CUYA 

ADQUISICIÓN ES VOLUNTARIA Y NO ESTÁ FINANCIADO POR EL PROGRAMA DE 

GRATUIDAD DE LIBROS DE TEXTO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. 

NIVEL EDUCATIVO: 1º ESO  

 Disponer de fundas transparentes sueltas de tamaño folio para entrega de trabajos. 

 Lengua Castellana y Literatura: 

 Un archivador tamaño folio y un recambio de hojas tamaño folio de cuadritos (máx 5 mm). 

 Educación Física: 

 Raqueta de bádminton y 2 volantes. 

 Dos rotuladores fosforitos (uno amarillo y otro de diferente color). 

 Religión Católica: Biblia. 

NIVEL EDUCATIVO: 2º ESO 

 Disponer de fundas transparentes sueltas de tamaño folio para entrega de trabajos. 

 Educación Plástica Visual y Audiovisual: 

 1 dossier de fundas transparentes de 30 hojas. 

 Tijeras, pegamento, lápices de colores y rotuladores de punta fina. 

 Compás con adaptador para rotulador tipo Rotring. 

 Juego de rotulador tipo Rotring de 0,2 mm - 0,4 mm - 0,8 mm. 

 Juego de escuadra, cartabón, regla y transportador de ángulos. 

 30 láminas de dibujo A-4. 

 Lápiz, goma y sacapuntas. 

 Portaminas de punta fina. 

 Dos rotuladores fosforitos (uno amarillo y otro de diferente color). 

 Religión Católica: Biblia. 

NIVEL EDUCATIVO: 3º ESO  

 Educación Plástica Visual y Audiovisual: 

 1 dossier de fundas transparentes de 30 hojas. 

 Tijeras, pegamento, lápices de colores y rotuladores de punta fina. 

 Compás con adaptador para rotulador tipo Rotring. 

 Juego de rotulador tipo Rotring de 0,2 mm - 0,4 mm - 0,8 mm. 

 Juego de escuadra, cartabón, regla y transportador de ángulos. 

 30 láminas de dibujo A-4. 

 Lápiz, goma y sacapuntas. 

 Portaminas de punta fina. 

 

* El material que ya tengan de años anteriores es válido, siempre que esté en buenas condiciones.  

** El material escolar de 3º y 4º de ESO se les facilitará al inicio del curso escolar.  
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