LISTA DE MATERIALES 2015
2do año de Liceo


Los alumnos deberán tener siempre una cartuchera completa con los siguientes materiales:
lapicera negra o azul
lápices de escribir
lápices de colores
marcadores
goma de borrar
sacapuntas
barrita de goma
1 calculadora simple para Science y Ciencias Naturales
1 calculadora científica para Matemática y Maths (2do semestre: (preferentemente
Casiofx-82MS. Se usará en el 2do semestre)
Set de geometría: 1 compás, 1 semicírculo, 1 regla de 20 cm, set de escuadras chica



Las cuadernolas deberán ser tamaño A4, con espiral tipo Papiros o similar (a menos que se
indiquen otras características).



Todos los útiles deben estar identificados con el nombre y grupo del alumno.

Nota: No será necesario traer candado. El departamento de Recursos entregará a cada alumno
una llave para el locker.

Educación Visual y Plástica
Los materiales a usar en 2do año son los mismos que se solicitaron para 1er año:
1 cuaderno (o block) cuadriculado, de 48 hojas, forrado con el color correspondiente
al grupo al que pertenece el alumno
1 carpeta de 1/8 watman del color del cuaderno (o similar)
1 block de hojas blancas de 1/8 watman (opcional)
1 block de hojas de color de 1/8 watman (tipo “El nene”)
1 lápiz de cada tipo: HB, 2B, 4B o 6B
1 caja de lápices de colores (Faber Castell o similar)
1 adhesivo en barra tipo Pritt y una cascola chica
1 goma de pan (no de las blancas plásticas)
1 cinta adhesiva
1 sacapuntas con depósito
1 tijera
1 fibra negra 0.5 o 0.7
1 caja de témperas Faber Castell y 2 pinceles: N° 3 y N° 6 o similar
1 paquete de papel glasé
1 pen drive de 2 gigas (mínimo)
Nota: El Colegio suministrará a los alumnos las tablas de dibujo y reglas T.
Es opcional, comprarlas para tener en su casa.

Se harán otros pedidos de materiales con la antelación suficiente.
Recordamos que los alumnos NO pueden tener trinchetas entre sus materiales.

Maths/Matemática
4 cuadernolas tamaño A4 con espiral, de papel cuadriculado de ½ cm forradas de
azul. Las cuadernolas deben tener una etiqueta con el nombre y espacio para escribir
el grupo y el nombre del docente.
1 Block de hojas cuadriculadas tamaño A4.
Carpeta de plástico corrugado azul y de 5 cm de lomo
Tijera de punta redonda
Iluminadores amarillo y verde.
Historia
Cuadernola de 100 – 150 hojas con forro amarillo
Geografía
Cuadernola de 100 – 150 hojas con forro verde
English
1 cuadernola de 200 hojas
Mandarín
1 cuadernola de 200 hojas cuadriculadas (continuar con la misma de 1er año)
1 carpeta chica para material complementario
Lápiz 2B
Francés
1 cuadernola de 200 hojas (continuar con la misma de 1er año)
1 carpeta con 40 folios transparentes (continuar con la misma de 1er año)
Portugués
1 cuadernola de 200 hojas (continuar con la misma de 1er año)
1 carpeta con 40 folios transparentes (continuar con la misma de 1er año)
1 diccionario portugués-español (se sugiere editorial “Océano”) (continuar con el
mismo de 1er año)
Opcional: 1 diccionario “Aurélio” de bolsillo
Science
1 cuadernola de 150 hojas (se puede continuar con la misma de 1er año)

Ciencias Naturales
1 cuadernola de 150 hojas (se puede continuar con la misma de 1er año)

Ciencias Físicas
1 cuadernola de 150 hojas (se puede continuar con la misma de 1er año)

IT
1 cuadernola de 150 hojas

