LISTADO DE MATERIAL DE 1º y 2.º ESO
CURSO 2021-2022
Colegio Internacional Kolbe
_______________________________________________________________________
MATERIAL FUNGIBLE
▪
▪
▪
▪

Bolígrafo azul/negro y rojo
Carpeta clasificadora de gomas o anillas.
Para tomar apuntes: folios o cuaderno con hojas con agujero para archivar
Art:
No es necesario llevar el material el primer día de curso. En las primeras clases se
explicará a los alumnos qué necesitan comprar y para qué lo necesitan, se les mostrarán
ejemplos y se les indicará cuál es el material que deben llevar a diario a clase.
Para actividades puntuales podría pedirse desde la asignatura material adicional como
cartulinas, papeles especiales, ceras, acuarelas, témperas, hilo de lana, papel de cocina,
esponja, ceras… También es posible que hagamos uso de materiales reciclados (cartón,
periódicos o revistas, envases…).
o
o
o
o
o
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o
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Cuaderno de esbozo tamaño A4, para realizar bocetos y apuntes
Sobre de plástico tamaño A4, para guardar fotocopias, hojas de trabajo y papel
de dibujo.
Papel de dibujo, Basik, 130 g/m: 10 hojas sin recuadro, tamaño A4 (297x210 mm)
Papel de dibujo, Basik, 130 g/m: 10 hojas sin recuadro, tamaño A3 (420x297 mm)
Lápices de grafito: 2H, HB y 2B
Rotuladores calibrados: 0.2, 0.4, 0.8
Lápices de colores (12 o 24)
Rotuladores (12 o 24)
Compás con minas de repuesto y afilador.
Instrumentos de dibujo: Regla de 30 cm, escuadra y cartabón (sin bisel a ser posible),
transportador de ángulos
Celo
Goma de borrar
Sacapuntas con contenedor
Tijeras
Pegamento de barra

Alemán: Cuaderno lineado morado (se entrega en clase).
Inglés: cuaderno grapado (no de espiral) rayado horizontal con margen. A
comprar individualmente por el alumno en el color de su elección.
▪ Música: Flauta escolar (preferiblemente de madera) y sobre de plástico para
guardar partituras y apuntes.
▪
▪

LISTADO DE MATERIAL DE 3.º ESO
CURSO 2021-2022
Colegio Internacional Kolbe
_______________________________________________________________________
MATERIAL FUNGIBLE
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Bolígrafo azul/negro y rojo
Lápiz
Goma
Sacapuntas con contenedor.
Carpeta clasificadora
Para tomar apuntes: folios o cuaderno con hojas con agujero para archivar
Alemán: Cuaderno lineado morado (se entrega en clase), tijeras y pegamento
Música: Flauta escolar (preferiblemente de madera) y sobre de plástico para guardar
partituras y apuntes.

LISTADO DE MATERIAL DE 4.º ESO
CURSO 2021-2022
Colegio Internacional Kolbe
MATERIAL FUNGIBLE
▪
▪
▪

Bolígrafo azul/negro
Alemán: Cuaderno lineado (morado/ se entrega en clase), tijeras y pegamento
Art:
No es necesario llevar el material el primer día de curso. En las primeras clases se
explicará a los alumnos qué necesitan comprar y para qué lo necesitan, se les mostrarán
ejemplos y se les indicará cuál es el material que deben llevar a diario a clase.
Para actividades puntuales podría pedirse desde la asignatura material adicional como
cartulinas, papeles especiales, ceras, acuarelas, témperas, hilo de lana, papel de cocina,
esponja, ceras… También es posible que hagamos uso de materiales reciclados (cartón,
periódicos o revistas, envases…).
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Cuaderno de esbozo tamaño A4, para realizar bocetos y apuntes
Sobre de plástico tamaño A4, para guardar fotocopias, hojas de trabajo y papel de
dibujo.
Papel de dibujo, Basik, 130 g/m: 10 hojas sin recuadro, tamaño A4 (297x210 mm)
Papel de dibujo, Basik, 130 g/m: 10 hojas sin recuadro, tamaño A3 (420x297 mm)
Lápices de grafito: 2H, HB y 2B
Rotuladores calibrados: 0.2, 0.4, 0.8
Lápices de colores (12 o 24)
Rotuladores (12 o 24)
Compás con minas de repuesto y afilador.
Instrumentos de dibujo: Regla de 30 cm, escuadra y cartabón (sin bisel a ser posible),
transportador de ángulos
Celo
Goma de borrar
Sacapuntas con contenedor
Tijeras
Pegamento de barra

LISTADO DE MATERIAL DE 1.º BACHILLERATO
CURSO 2021-2022
Colegio Internacional Kolbe
_______________________________________________________________________
MATERIAL FUNGIBLE
▪
▪

Bolígrafo azul/negro
Dibujo Técnico:
No es necesario llevar el material el primer día de curso. En las primeras clases se
explicará a los alumnos qué necesitan comprar y para qué lo necesitan, se les mostrarán
ejemplos y se les indicará cuál es el material que deben llevar a diario a clase.
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Portaminas o lápiz HB - 2H
Rotuladores calibrados (0.2, 0.4, 0.8)
Sacapuntas
Goma
Regla de 30 cm
Escuadra y cartabón sin bisel
Transportador de ángulos
Compás con adaptador, minas de repuesto y afilaminas.

Alemán: Cuaderno lineado (morado/ se entrega en clase), tijeras y pegamento
Dibujo Artístico (Sólo para los alumnos que cursan la materia)
No es necesario llevar el material el primer día de curso. En las primeras clases se explicará a
los alumnos qué necesitan comprar y para qué lo necesitan, se les mostrarán ejemplos y se
les indicará cuál es el material que deben llevar a diario a clase. La lista incluye material que
podrían necesitar a lo largo del curso. Hay muchas cosas que se irán comprando o no
dependiendo del trabajo que se esté realizando o del desarrollo final de la programación.

o
o
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●
●

Carpeta de presentación de trabajos rígida A3
Papel A4 (bocetos y pruebas)
Papel A3 grueso (125gr) y esbozo (bocetos)
Lápices de grafito, durezas: HB, 2B, 4B, 6B 8B
Carboncillos. Goma y difumino. Fijador
Cutter. Escuadras y reglas
Pinceles nº 1, 4, 8
Plumas de caligrafía speedball C0 o C1 y plumilla fina. Tinta china negra ( web)
Témpera blanco, negro y tierra siena
Trapo y papel de cocina
Lápices de colores
Acuarelas
Témperas
Acrílicos (buenos y pocos para mezclar): blanco, negro, amarillo, cyan, magenta, azul
ultramar, rojo, verde.
Todos los materiales se podrían comprar en conjunto en una artística en Madrid o
por la web para que salgan más baratos.

LISTADO DE MATERIAL DE 2.º BACHILLERATO
CURSO 2020-2021
Colegio Internacional Kolbe
_______________________________________________________________________
MATERIAL FUNGIBLE
▪
▪

Bolígrafo azul/negro
Dibujo Técnico:
No es necesario llevar el material el primer día de curso. En las primeras clases se
explicará a los alumnos qué necesitan comprar y para qué lo necesitan, se les mostrarán
ejemplos y se les indicará cuál es el material que deben llevar a diario a clase.
o
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▪
▪

Portaminas o lápiz HB - 2H
Rotuladores calibrados (0.2, 0.4, 0.8)
Sacapuntas
Goma
Regla de 30 cm
Escuadra y cartabón sin bisel
Transportador de ángulos
Compás con adaptador, minas de repuesto y afilaminas.

Alemán: Cuaderno lineado (morado/ se entrega en clase), tijeras y pegamento
Dibujo Artístico (Sólo para los alumnos que cursan la materia)
No es necesario llevar el material el primer día de curso. En las primeras clases se explicará a
los alumnos qué necesitan comprar y para qué lo necesitan, se les mostrarán ejemplos y se
les indicará cuál es el material que deben llevar a diario a clase. La lista incluye material que
podrían necesitar a lo largo del curso. Hay muchas cosas que se irán comprando o no
dependiendo del trabajo que se esté realizando o del desarrollo final de la programación.
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Carpeta de presentación de trabajos rígida A3
Papel A4 (bocetos y pruebas)
Papel A3 grueso (125gr) y esbozo (bocetos)
Lápices de grafito, durezas: HB, 2B, 4B, 6B 8B
Carboncillos. Goma y difumino. Fijador
Cutter. Escuadras y reglas
Pinceles nº 1, 4, 8
Plumas de caligrafía speedball C0 o C1 y plumilla fina. Tinta china negra ( web)
Témpera blanco, negro y tierra siena
Trapo y papel de cocina
Lápices de colores
Acuarelas
Témperas
Acrílicos (buenos y pocos para mezclar): blanco, negro, amarillo, cyan, magenta, azul
ultramar, rojo, verde.
Todos los materiales se podrían comprar en conjunto en una artística en Madrid o
por la web para que salgan más baratos.

