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Artes visuales
1 block papel bond base 28 (tamaño 1/4) Lápices HB, 6B, 8B
1 pincel plano y redondo No 2 (cerda suave) 1 paquete de papel acuarela x 10 tamaño 1/8.
Acuarelas de tubo Óleos (tubo pequeño)
Tinta china negra Trementina (pequeño)
Plumilla para tinta china
Lápiz sepia
Pintura acrílica (amarillo, azul, rojo, blanco, negro)
Aceite de linaza (pequeño)
Lienzo de 35x25 cms
Música
1 Cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas.

Ciencias
1 cuaderno grande de 100 hojas, cuadriculado (Biología) 1 tabla periódica
1 cuaderno grande de 100 hojas, cuadriculado (Química) Gafas de seguridad
1 cuaderno grande de 100 hojas, cuadriculado (Física) Guantes de nitrilo 
1 bata blanca de laboratorio (marcada)

Tecnología

Kit electrónica análoga 

Inglés

Pride and Prejudice, Jane Austen ... Editorial Black Cat Ed. Vicens Vives (First Term) 1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, grande.

Great Expectations, Charles Dickens ... Black Cat (Second Term) Ed. Vicens Vives 1 diccionario monolingüe actualizado 
1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico

Francés
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado, grande.
1 diccionario bilingüe (Francés - Español)

Lengua y literatura
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 Diccionario de lengua española actualizado  (físico o digital)
PLAN LECTOR 
1. "El solitario y otros cuentos". Autor Horacio Quiroga.Editorial Enlace 
2"Raíz de amor".Antología Poética.Editorial Santillna Loqueleo.
3. "Lear,Rey de Bretaña". Autor William Shakesperae. Editorial Enlace 
4. El caballo de Troya. Adaptación de "La Eneida" de Virgilio y de "La Guerra de Troya" de 
Quinto de Esmirna . Follet 
Religión    
1 Cuaderno de 50 hojas

Sociales
1 cuaderno de 100 hojas grande, cuadriculado 1 carpeta plástica, tamaño oficio

Matemáticas

1 carpeta plástica color verde, tamaño oficio con gancho legajador 1 transportador de 360°

1 cuaderno cuadriculado, grande de 100 hojas 1 calculadora científica (que tengan en la casa). 

1 block de hojas milimetradas, tamaño oficio
Tecnología

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.  

LOS MATERIALES DE USO PERMANENTE DEBEN SER REEMPLAZADOS TAN PRONTO SE VAYAN TERMINANDO.

NOVENO
Artes

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)

Software y/o aplicaciones online las cuales serán entregadas por el docente responsable de cada sección   

Software y/o aplicaciones online las cuales serán entregadas por el docente responsable de cada sección   


