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NOTA:  En la redacción del presente escrito, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la presencia 

de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca escrita en 

género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

 

                           Sevilla, 15 de mayo de 2022 

 

MATERIAL ESCOLAR CURSO 2022/2023 

 

Estimadas familias: 

 

Como ya informábamos en los ANEXOS F de los documentos de matrícula de Ed. 
Primaria, Ed. Secundaria Obligatoria y FPB para el curso 2022/2023, relativo al material escolar, 
adjuntados al final de este escrito, queremos aseverar lo siguiente: 

• El material escolar de 1º y 2º de Ed. Primaria se ha de comprar en el centro, pues forma 
este parte de una cooperativa de material. 

• El material escolar de los cursos 3º, 4º, 5º y 6º de Ed. Primaria, todos los cursos de Ed. 
Secundaria Obligatoria y FPB, solicitado por los padres al centro, ha sido entregado a los 
mismos. 

El coste de estos materiales (40€) se cargará en la cuenta bancaria a las personas que 
cumplimentaron el documento de domiciliación de adeudo directo SEPA. Las familias que no 
lo cumplimentaron tendrán que hacer el abono a través de transferencia a la cuenta ES67 2100 
8688 7102 0003 1004 o abonarlo en conserjería. 

La agenda escolar se incluye en los lotes de materiales entregados a los alumnos y es de 
obligada compra para los alumnos que no compren los materiales en el centro, el coste es de 
3,5€. 

El centro no tiene ánimo de lucro alguno en la venta de estos materiales. 

 

LISTADO DE MATERIAL ESCOLAR 

 

2º ciclo Ed. Primaria: 

- 1 estuche de dos cremalleras. 
- 6 lápices. 
- 6 gomas Milán. 
- 1 sacapuntas con depósito. 
- 1 juego de reglas. 
- 1 compás. 
- 1 tijeras. 
- 1 pegamento barra. 
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- 1 caja de lápices. 
- 1 caja de ceras. 
- 1 caja de rotuladores. 
- 2 carpeta sobre broche folio traslúcida. 
- 6 cuadernos doble raya A4. 
- 1 cuaderno cuadrícula A4. 
- 1 bloc de dibujo. 
- 1 bloc de exámenes. 
 

3er ciclo Ed. Primaria: 

- 1 estuche de dos cremalleras. 
- 6 lápices. 
- 6 bolígrafos azules. 
- 3 bolígrafos rojos. 
- 6 gomas Milán. 
- 1 sacapuntas con depósito. 
- 1 juego de reglas. 
- 1 compás. 
- 1 tijeras. 
- 1 pegamento barra. 
- 1 caja de lápices. 
- 1 caja de ceras. 
- 1 caja de rotuladores. 
- 3 cuadernos doble raya A4. 
- 3 cuaderno cuadrícula A4. 
- 1 bloc de dibujo. 
- 1 bloc de exámenes. 
- Carpeta de gomas de cartón. 
 
1ºESO 
  
- 4 cuadernos A4. 
- 2 cuaderno con separaciones con colores. 
- 1 paquete de folio. 
- 1 paquete de fichas bibliográficas. 
- 1 bloc de exámenes de cuadros. 
- 20 fundas de plástico multi taladro. 
- 1 bloc de dibujo con marco A4. 
- Bolígrafo azul, negro y rojo. 
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- 2 lápices HB 2. 
- 1 goma y 1 sacapunta. 
- Regla, escuadra graduada, cartabón graduado, transportador de ángulos. 
  
  
2º ESO 
  
- 5 cuadernos grandes de cuadros espiral sin troquelar. 
- 2 cuaderno con separaciones con colores. 
- 1 paquete de folios. 
- 1 paquete de fichas bibliográficas. 
- 1 bloc de exámenes de cuadros. 
- 20 fundas de plástico multi taladro. 
- 1 bloc de dibujo con marco A4. 
- Bolígrafo azul, negro y rojo. 
- 2 lápices HB 2 
- 1 goma y 1 sacapuntas. 
- Regla, escuadra graduada, cartabón graduado, transportador de ángulos 
- Calculadora científica 
  
3º ESO 
  
- 6 cuadernos grandes de cuadros espiral sin troquelar 
- 3 cuadernos con separaciones con colores. 
- 1 cuaderno grande milimetrado espiral sin troquelar. 
- 1 paquete de folios. 
- 1 paquete de fichas bibliográficas. 
- 20 fundas de plástico multi taladro. 
- Bolígrafo azul, negro y rojo. 
- 2 lápices HB 2 
- 1 goma y 1 sacapunta 
- Regla, escuadra graduada, cartabón graduado, transportador de ángulos 
  
4º ESO 
  
- 7 cuadernos grandes de cuadros espiral sin troquelar. 
- 3 cuadernos con separaciones con colores. 
- 1 paquete de folios. 
- 20 fundas de plástico multi taladro. 
- Bolígrafo azul, negro y rojo. 
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- 2 lápices HB 2 
- 1 goma y 1 sacapuntas. 
- Regla, escuadra graduada, cartabón graduado, transportador de ángulos 
 
1º FPB Y 2º FPB 
  
- 7 cuadernos grandes de cuadros espiral sin troquelar. 
- Pen Drive.  
- Paquete de folios. 
- 20 fundas de plástico multi taladro. 
- Bolígrafo azul, negro y rojo. 
- 2 lápices HB 2 
- 1 goma y 1 sacapuntas. 
- Calculadora científica. 
  
  
Muchas gracias por su atención.  

 

Atentamente, 

 

El Equipo Directivo. 


