
 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

 

 

Nombre del alumno/a: 

Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 1º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 2 Libretas doble pauta ancha. 

 Lápiz. 
 Goma 

 Afila lápiz. 

 Una caja de ceras duras plastidecor. 
 Tijeras. 

 Pegamento de barra pequeña. 
 Cartuchera de cremallera. 

 Un bloc de cartulinas de colores. 
 Una carpeta de cartón tamaño folio. 

 Un paño de microfibra 

 Cuadernillos Rubio números: 1 – 1A – 2- 7. (Edición nueva) 
 1 Libreta cuadriculada (los cuadros de 8mm) 

 1 Paquete de 100 folios. 
 2 sobres tamaño mediano para recortes 

 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 

 

 

NOTA: Las ediciones viejas de cuadernillos Rubio no valen. 

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín  o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  

 

 

 



 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

 

 

Nombre del alumno/a: 

 
Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 2º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 2 Libretas doble pauta estrecha. 
 Lápiz. 

 Goma 
 Afila lápiz. 

 1 libreta de cuadros (cuadro 4mm) 
 Tijeras. 

 Pegamento de barra pequeña. 

 Cartuchera de cremallera (preferiblemente con más de un apartado) 
 Un paño de microfibra 

 Cuadernillos Rubio números: 2A, 3, 9 y 10. (edición nueva) 
 1 caja de ceras plastidecor. 

 2 sobres para recortables. 

 1 block de cartulinas de colores tamaño folio 
 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 

 

 

NOTA: Las ediciones viejas de cuadernillos Rubio no valen. 

 

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  

 

 

 



 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

 

 

Nombre del alumno/a: 

Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 3º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 5 libretas tamaño pequeñas cuadriculadas. 

 2 libretas tamaño pequeñas doble pauta estrecha. 
 2 bolígrafos Replay azules.  

 1 bolígrafo Replay negro.  
 1 lápiz de memoria (pendrive). 

 2 lápices. 

 2 gomas. 
 1 afila lápiz. 

 1 barra pequeña de pegamento. 
 1 caja de ceras manley 10 unidades. 

 1 caja de plastidecores 24 u. 
 1 tijeras. 

 1 regla de 15 ó 20 cm. 

 1 transportador. 
 1 flauta 

 1 carpeta de cartón con gomas. 
 1 block de cartulinas de colores A3 . 

 1 paquete de 100 folios. 
 1 diccionario lengua castellana. 

 1 diccionario lingua galega. 

 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 

 

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín  o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  

 

 



 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

 

 

Nombre del alumno/a: 

Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 4º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 4 libretas tamaño pequeñas cuadriculadas. 

 2 libretas tamaño pequeñas doble pauta estrecha. 
 2 bolígrafos Replay azules.  

 1 bolígrafo Replay negro.  
 1 bolígrafo Replay verde. 

 2 lápices. 

 2 gomas. 
 1 lápiz de memoria USB (pendrive) 

 1 afila lápiz. 
 1 barra pequeña de pegamento. 

 1 caja de ceras manley 10 unidades. 
 1 caja de plastidecores 24 u. 

 1 tijeras. 

 1 regla de 15 ó 20 cm. 
 1 transportador. 

 1 flauta 
 1 carpeta de cartón con gomas. 

 1 block de cartulinas de colores tamaño A3 . 
 1 block de dibujo tamaño fóleo. 

 1 paquete de 100 folios. 

 1 diccionario lengua castellana. 
 1 diccionario lingua galega. 

 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 

 

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  

 



 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

 

Nombre del alumno/a: 

 

Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 5º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 1 libreta tamaño grande cuadriculada. 

 4 libretas tamaño grande de una raya. 
 1 libreta pequeña de doble pauta estrecha.  

 1 block de evaluación cuadriculado. 
 1 block de evaluación rayado.  

 1 bolígrafo azul.  

 1 bolígrafo negro. 
 1 bolígrafo rojo. 

 1 lápiz. 
 1 goma. 

 1 afila lápiz. 
 1 Pendrive.  

 Tijeras. 

 1 block de cartulinas de colores A3. 
 1 block de dibujo tamaño folio. 

 1 pegamento de barra. 
 1 caja de lápices de colores. 

 1 libreta grande gruesa para inglés y cuadriculada 
 1 Paño de limpieza microfibra 

 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 

 

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín  o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  

 

 

 



 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

 

Nombre del alumno/a: 

 

Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 6º EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 3 libretas tamaño grande cuadriculadas. 
 3 libretas tamaño grande de una raya. 

 1 libreta pequeña de doble pauta estrecha.  
 1 libreta cuadriculada gruesa grande. 

 1 block de evaluación cuadriculado. 

 1 block de evaluación rayado.  
 1 bolígrafo azul.  

 1 bolígrafo negro. 
 1 bolígrafo rojo. 

 1 lápiz. 
 1 goma. 

 1 afila lápiz. 

 1 Pendrive.  
 Tijeras. 

 1 block de cartulinas de colores A4. 
 1 pegamento de barra. 

 1 caja de lápices de colores. 

 1 Paño de limpieza microfibra 
 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 

 

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín  o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  

 

 

 

 



 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

 

Nombre del alumno/a: 

 

Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 1º E.S.O. 

 

 1 libreta grande rayada para Lengua Castellana 
 1 block de examen rayado para Lengua Castellana 
 8 libretas cuadriculadas grandes. (gallego, matemáticas, biología, francés, 

geografía e historia, ef/pro, inglés y religión) 
 1 Diccionario de inglés 
 1 Regla. 
 1 Transportador de ángulos. 
 1 Escuadra. 
 1 Cartabón. 
 1 Compás. 
 1 Pegamento de barra. 
 1 Bote de cola blanca pequeño.  
 1 Tijera. 
 1 lápiz. 
 1 goma. 
 1 afila lápiz. 
 1 bolígrafo azul.  
 1 bolígrafo negro. 
 1 bolígrafo rojo. 
 1 block de cartulinas de colores A4. 
 1 paquete pequeño de folios blancos. 
 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  



 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

Nombre del alumno/a: 

 

Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 2º E.S.O. 
 

 7 libretas cuadriculadas grandes.   (Historia, Lengua, Galego, Música, Inglés, 
Tecnoloxía, EF+Hábitos). Seguirán con las libretas del curso pasado en: 
francés y religión. 

 1 carpeta de anillas (lo más delgada posible) 
1 recambio cuadriculado tamaño A4  
Este material es para compartir para las materias de matemáticas y física y 
química (el alumnado que tenga matemáticas de desdoble utilizará 
preferentemente dos libretas grandes cuadriculadas, una para matemáticas y 
otra para física y química) 

 1 Pack transportador de ángulos, escuadra y cartabón y regla graduada 

 1 compás 
 1 pegamento de barra. 

 1 tijera. 
 1 lápiz HB. 

 1 goma de borrar. 

 1 afila lápiz. 

 1 bolígrafo azul.  

 1 bolígrafo negro. 
 1 bolígrafo rojo. 

 1 rotulador negro punta fina 
 1 paquete pequeño de folios.  

 1 calculadora científica. 

 1 pendrive 
 1 flauta dulce 

 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 
Nota: En francés se usará el libro y material del curso anterior.  

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  



 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

Nombre del alumno/a: 

 

Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 3º E.S.O. 
 

 Biología: 1 libreta grande cuadriculada 

 Plástica: Regla, Escuadra, Cartabón,Compás, Pegamento, 10 láminas,  
1 cartulina grande de cualquier color,1 Fasteneur, Forro adhesivo, 
Lápiz y Goma. 

 Música: Caderno de música (o mesmo do ano pasado),  
1 libreta para apuntes ( a poder ser, a mesma de 2º, por vocabulario),  
1 frauta dulce (a mesma de 2º). 

 Francés: Continúan coa libreta de 2º ESO. 
 Galego: 1 libreta grande cuadriculada. 

 Lengua Castellana: 1 libreta grande cuadriculada.  
 Matemáticas Académicas: Carpeta de anillas (o máis delgada posible, que se 

compartirá para matemáticas académicas e física e química) 
 

 Matemáticas Aplicadas: 2 libretas (unha para matemáticas aplicadas e outra 
para física e química). 

 Matemáticas Académicas, Aplicadas e Física/Química: 
1 calculadora científica 
Regla, 
Escuadra,       Este mismo material se pide también en Plástica. 
Cartabón e 
Compás 

 Inglés:  Libreta con separadores de cuadros 
Un diccionario inglés/castellano (obligatorio) 

 Xeografía eHª: 1 libreta grande cuadriculada 
 Relixión: 1 libreta grande cuadriculada 

 Cultura Clásica: 1 libreta grande cuadriculada 
 Tecnoloxía: 1 libreta grande cuadriculada 

 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 

 

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  



 
 
 
   
 
 

MATERIAL SOLICITADO PARA CURSO 2020-2021 

 

Nombre del alumno/a: 

 

Marcar con X 
material que 
se necesita: 

RELACIÓN DE MATERIAL 4º E.S.O. 
 

 Flauta para Música 

 Libreta A5 de pentagrama ancho para Música. 
 7 libretas cuadriculadas grandes para Lengua, Gallego, Geografía, Inglés, 

Biología, Matemáticas Aplicadas, Tecnología 
 Carpeta de anillas compartida para Matemáticas Académicas / Física y 

Química 
 Recambio de hojas cuadriculadas tamaño A4 para Matemáticas Académicas 

 Pendrive para Xeografía e Historia. 

 Calculadora científica para Matemáticas 
 Tijera. 

 Lápiz. 
 Goma. 

 Bolígrafo azul.  
 Bolígrafo negro. 

 Bolígrafo rojo. 

 Difuminador  para Plástica.  

 Lápiz de carboncillo para Plástica. (ojo no carboncillo) 

 Escuadra para Plástica/ Matemáticas Académicas. 
 Regla para Plástica/ Matemáticas. 

 Cartabón para Plástica/Matemáticas Académicas. 

 Compás para Plástica/ Matemáticas. 
 5 láminas para Plástica. 

 3 dossiers con uñero A4 para IAEE/Economía. 
 Folios para IAEE/Economía. 

 1 caja de pañuelos desechables con nombre de alumno/a en caja. 
Nota: En francés se usará el libro y material del curso anterior.  

Entregar lo antes posible en la secretaría del Colegio para librería San 

Fermín o en la LIBRERÍA QUE SE DESEE de FUERA.  


