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La lista de materiales corresponde según la electiva que tome el estudiante

Artes visuales

Vidrio 30 x 30 cms x 3 mm de espesor Pincel plano No 1 y 2 (cerdas suaves)

2/8 de cartón industrial Cartón paja de 1/8 x 10 Unidades 

1 block papel bond base 28 (tamaño 1/4) 1 Tapabocas  

1 block papel pergamino de 1/8 1 par de guantes quirúrgicos 

1 micropunta negro 1 mt de lienzo

1 paquete de cartón cartulina de 1/8 x 10 Unidades 4 Partes de madera de 70 cms de largo y 3 x 3 cms de espesor (chingalé)

1 aerosol negro
Acetato transparente calibre 10 mm x 5 hojas (material para comprar 

con el grupo de trabajo)

Pintura para vidrio: amarillo, azul, rojo, negro y blanco (material para comprar con el 

grupo de trabajo)
papel periódico impreso

1 globo grande 1 kg de yeso

1 lápiz HB, 6B. 1 bata

Música

1 cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas

Ciencias

1 cuaderno grande de 100 hojas, cuadriculado (Biología)

1 cuaderno 50 hojas, cuadriculado (Física) 1 tabla periódica

1 bata blanca de laboratorio (marcada) Guantes de nitrilo o quirúrgicos, tapabocas

1 block de papel milimetrado 1 gafas de seguridad lente transparente

Inglés

The Face on the Milk cartón by Caroline B. Cooney

 I Am Malala by Malala Yousafzai

( Los pueden adquirir en Books & Books en la Calle 140 # 18-05.)

1 diccionario monolingüe 1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, grande

1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico

Lengua y literatura

1 diccionario de la lengua española actualizado Carpeta  plástica, tamaño oficio con gancho plástico

1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado

Plan Lector                                                                                                                           

Matemáticas

1 cuaderno grande cuadrículado de 100 hojas 1 block de 80 hojas cuadriculado tamaño oficio

1 transportador 1 regla de 30 cm

1 carpeta plástica, color verde, tamaño oficio con gancho legajador compás y transportador

Religión    

1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas

Sociales

1 cuaderno rayado de 100 hojas grande 1 carpeta plástica, tamaño oficio

Tecnología

1 memoria USB (capacidad mínima 4Gb)

Educación Física

NOTAS: 

* Se sugiere el uso de tableta Apple y/o computador portátil

•	Hamlet. Autor: William Shakespeare. Novela gráfica.  Ed. Panamericana

•	Lazarillo de Tormes. Autor: Anónimo. Ed. Enlace

•	Antología del Siglo de Oro. Autores Autor: Ed. Enlace

•	El Anillo encantado. Autor: María teresa Andrueto. Ed. SM

•	Crononautas. Autor: Mario Mendoza. Ed. Planeta

•	Cuando despierte el viento. Autor: María Fernanda Heredia. Ed. Norma 

1 kit complementario de Robótica 8° (se puede adquirir en la Asociación de Padres de Familia)

Se solicitarán materiales como: madera de balso, cartón paja, foamy, ente otros,  de acuerdo al proyecto a desarrollar según las Unidades de Indagación del PAI

Uniforme exigido por el colegio, con tenis y medias totalmente blancos.

Camiseta de la "House" correspondiente: Luis Querbes (Azul), James Crilly (Rojo), John Cusack (Blanco), John Stafford (Verde)

*   Los  cuadernos, materiales, uniforme y demás prendas de uso personal, deben venir debidamente marcados con el nombre completo y el curso.   

El costo de los contenidos digitales está incluido en el valor de la matrícula
*Algunos textos podrán ser adquiridos en Mundo académico. Autopista Norte # 152 - 46 , Locales 259/260 (C.C. Mazurén)
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