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Artes visuales

2/8 de cartón piedra 10 pliegos papel celofán de colores 

1 block papel bond base 28 (tamaño 1/4) 1 rollo de bandas de yeso

Acuarela en tubo 4 Partes de madera de 70 cms y 3x3 cms de espesor (chingalé)

Papel acuarela de 1/8 x 10 Unidades 1 mt de lienzo

Pinceles planos y redondos No 1 y 3 Colbón 

Óleo (o tierras minerales y aceite de linaza,  que se comprarán con el grupo que 

quiera hacer óleo casero)
1 bata

Lápiz 6B, HB 1 paleta (mezclador de pintura) superficie plana

trementina 60 cms3

Música

Cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas Un par de baquetas

Ciencias

1 cuaderno grande de 100 hojas, cuadriculado (Biología) Gafas de seguridad lente trasparente

1 cuaderno grande de 100 hojas, cuadriculado (Química) 1 tabla periódica

1 cuaderno grande de 100 hojas, cuadriculado (Física) Guantes de nitrilo o quirúrgicos, tapabocas

1 bata blanca de laboratorio (marcada)

Inglés

1 diccionario monolingüe actualizado 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

1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado Carpeta  plástica, tamaño oficio con gancho plástico

Plan Lector

Matemáticas

1 carpeta plástica color verde, tamaño oficio con gancho legajador 1 block de 80 hojas cuadriculado, tamaño oficio

1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 1 transportador

2 escuadras de 45º y 60º 1 calculadora científica

1 curvígrafo 1 block de hojas milimetradas, tamaño oficio

Religión

1 cuaderno de 50 hojas

Sociales

1 cuaderno de 80 hojas, cuadriculado 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
*   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

Rigby Reading Nitty Gritty: Leveled Reader Grades 8-10 The Time Stealers  ( Lo pueden adquirir en Books & Books en la Calle 140 # 18-05.)

NOVENO

Artes

•	La Odisea. Autor: Homero. Adaptación: Fiona Macdonald. Ed. Panamericana

•	Cuentos fantásticos. Las mil y una noches. Ed. Enlace

•	Nada. Autor: Jane Teller. Ed. Planeta lector.

•	La hora de las gaviotas. Autor: Aurelio González. Ed. Enlace

•	Cuentos de Humor. Recopilación. Ed. Panamericana

•	Amoroso planeta. Autor: Daína Chaviano. Ed. Norma

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)

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

*Algunos textos podrán ser adquiridos en Mundo académico. Autopista Norte # 152 - 46 , Locales 259/260 (C.C. Mazurén)


