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Artes visuales

Bitácora de dibujo papel bond x 50 hojas, 1/8 o carta Lápices 8B, 6B, 4B, HB, 2H

Carboncillo de hilo 1 block papel bond base 28. Tamaño 1/4

Música

1 cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas

Ciencias Naturales

1 tabla periódica Tapabocas y cofia

Gafas de seguridad Bata marcada

Guantes de nitrilo Toallas o papel absorbente de cocina

Inglés      

1 diccionario monolingüe actualizado (el que tengan en casa) 1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico

1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, grande

 Fahrenheit 451, Ray Bradbury. Holt McDougal Library High School Titles. I 

Lengua y Literatura

1 diccionario de la lengua española actualizado

Plan Lector

Matemáticas

1 calculadora graficadora Casio FX9860 GII  Autorizada por el IB

Filosofia

La genealogía de la moral. Friedrich Nietzsche

Tecnología del Diseño

1 cuaderno cuadriculado de 50 hojas 1 memoria USB (capacidad mínima 4Gb)

Educación Física

NOTAS: 

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)

Readers' Plan: 

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

Los materiales se pedirán de acuerdo a la necesidad de cada proyecto.

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

UNDÉCIMO

Artes

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

Azul. Autor: Rubén Darío. Editorial Planeta. 

El sí de las niñas. Autor: Fernández de Moratín. Editorial Panamericana 

Muerte en Venecia. Tomás Mann. Cualquier versión y editorial. Este libro corresponde al requerimiento de una obra traducida en la lengua objeto de estudio.

Se solicitarán materiales como: madera de balso, cartón paja, foamy, ente otros,  de acuerdo al proyecto a desarrollar según la unidad 

1 kit de robótica (Se adquiere en la Asociación de Padres de Familia) NOTA: Para estudiantes de tecnología del diseño se continúa con los materiales del kit del 

año anterior. Los estudiantes de informática no necesitan kit.

El costo de los contendios digitales está incluido en el valor de la matrícula

Bachillerato Internacional: Programa del Diploma (DP)

1 folder grande, de tres argollas de 1.5 pulgadas, color blanco, tamaño oficio. Separadores tamaño oficio 

(para guardar hojas en el folder argollado). Hojas cuadriculadas para folder.


