
 

  
 
      

 

RECUERDEN MARCAR LOS MATERIALES, PARA EVITAR SU EXTRAVÍO. 

- AGENDA,  imprescindible para fomentar la organización y autonomía del 

alumnado. 

- Útiles de escritura (bolígrafos, lápices, goma, afilador…). 

- Tijeras. 

- Pegamento de barra. 

- Estuche. 

- Lápices de colores (caja de 12) y rotuladores (caja de 18-24, de punta media). 

- Escalímetro, escuadra, cartabón, regla graduada, transportador de ángulos y 

compás. 

- 3 pinceles  (fino, medio y grueso). Los pinceles estarán guardarlos en un 

estuche personal, del que deberán responsabilizarse individualmente, por su 

estado y limpieza tras su uso. 

- Calculadora científica de tipo CASIO fx-570ES PLUS. 

- Auricular con micrófono (para la materia de Tecnología de la Información y la 

Comunicación-TIC). 

- Caja plástica spaceo o similar (25x49x39, aproximadamente), capacidad mínima 35 

litros, marcada con el nombre y apellidos para guardar material y proyectos. 

(TECNOLOGÍA). (No es necesaria si la han traído el curso pasado).  

- Útiles de aseo, para de Educación Física. 

- Cuaderno de tapa blanda para Tecnología. (pueden seguir usando el del curso 

pasado, si aún lo tienen).  

- Cuaderno sin anilla, para Lengua y Latín. 

- Cuaderno para Biología-Geología. 

- Cuaderno para Física-Química. 

- Portablock, para Inglés, Ética Geografía e Historia, Filosofía, Historia de Canarias y 

Economía. 

- 1 libreta pequeña DIN A5, para Informática.  
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- Cuaderno sin anillas de cuadros, para Matemáticas.  

 

MATERIALES PARA TUTORÍA. Este material, se entregará al tutor o tutora, en el 

primer mes de clase. Se utilizará en las distintas actividades que se organizarán 

durante el curso.  

- Pegamento de barra.  

- Un rotulador permanente de punta gruesa: negro, dorado o plateado. 

 

Si contaran con alguno de estos materiales, pueden prescindir de su compra, 

para fomentar la educación en el ahorro y el reciclaje. 

 

Ante cualquier duda, pueden contactar con el Centro. 

Reciban un cordial saludo, 

Equipo Educativo de Secundaria. 

 


