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 Se recomienda según la rotación asignada.
Artes visuales
1 block papel bond base 28 tamaño 1/4 Pintura en vinilo (amarillo, azul, rojo, blanco, negro)
1 colbón Tijeras punta roma
1 pincel plano y redondo No 4 1 paquete de banditas de yeso
2 lápices (HB y 6B)
1/8 de cartón piedra

Música
Cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas

Ciencias
1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado 1 bata blanca para laboratorio (marcada)
1 carpeta plastificada, tamaño oficio, color verde con gancho legajador Tapabocas, guantes de nitrilo, gafas de seguridad y cofia.

Inglés
1 cuaderno cosido de 100 hojas, cuadriculado, grande. 1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico
Wonder (Level: Step One/ A2) Adapted by Jane Elizabeth Cammack Black Cat Editorial Vicens Vives. 1 diccionario monolingüe (el que tengan en casa actualizado)
David Copperfield (Level: Step Two/A2-B1) Balck Cat Editorial Vicens Vives Adapted by Gina D.B Clemen Black Cat 
Editorial Vicens Vives. 

Lengua y literatura 
1 lápiz rojo
1 lápiz negro
1 cuaderno de 100 cuadriculado 
1 carpeta tamaño oficio morada con gancho legajador 
Plan lector

Don Quijote de la Mancha, Ed. El tren dorado 
Zeus y el ascenso de lo Olímpicos (Novela gráfica) Ed. Enlace, Autor.Ryan Foley 
El iris mágico, Antología lírica, Ed. Vicens Vives. Juan Ramón Jiménez - Selección de Juan Ramón Torregosa                                                                          

Matemáticas
1 cuaderno grande cosido, cuadriculado, de 100 hojas 1 carpeta plástica tamaño oficio con gancho legajador
1 block de 80 hojas cuadriculado, tamaño oficio
1 escuadra y 1 regla
1 transportador

1 Cuaderno  de 50 hojas cuadriculado.

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

Tecnología

1 carpeta tamaño oficio de plastico 
5 protectores de hojas tamaño carta
Kit básico de Arduino con diferentes componentes electrónicos.

Educación Física

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

* No comprar maleta de ruedas dado que no caben en los lockers

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

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

*Los  cuadernos, materiales, uniforme y demás prendas de uso personal, deben venir debidamente marcados con el nombre completo y el curso.  Favor no marcar con iniciales. 

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

Religión

Biblia  (se sugiere: Biblia para el Pueblo de Dios, Ed. Escolar, Editorial San Pablo; Biblia Dios Habla Hoy, Ed. Amigos por Siempre, Sociedad Bíblica Colombiana; o Biblia de América, Ed. Popular, 

QUINTO

LOS MATERIALES DE USO PERMANENTE DEBEN SER REEMPLAZADOS TAN PRONTO SE VAYAN TERMINANDO.
*Algunos textos podrán ser adquiridos en Mundo académico. Autopista Norte # 152 - 46 , Locales 259/260 (C.C. Mazurén)

Artes


