LISTA DE MATERIALES 2015
6to 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

Calculadora gráfica (preferentemente Casio fx 9860 o Casio fx 9750)
Set de geometría: 1 compás, 1 semicírculo, 1 regla de 20 cm, set de escuadras chicas


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 – opción Matemáticas Diseño
1 bock cuadriculado A4 (preferentemente de rulo)
1block de tipo Canson ½ watman
1 Carpeta proceso de ½ watman
1 Carpeta Portfolio A4 de 30 folios
Lápices HB- 2B - 4B y 6B
1 lápiz mecánico de grafo 0.3 ,0.5 y 0.9
Juego de escuadras completo acorde al tamaño de la hoja
1 compás de precisión con adaptador para tinta.
Lapiceras tipo Rapidograph indelebles 0.1- 0.3- 0.5- 0.8 o 1 (Rötring , Pilot,
Mon- ami , Mitsubishi)
Goma de borrar, cinta adhesiva, sacapuntas (con depósito)
Lápices de colores
Acuarelas : roja, azul, amarilla, blanca y negra
Pinceles: nº 2/3 – nº5 – nº8/9
Tijera
1 cinta métrica de por lo menos 3 mt. (si es de 5 mejor)
1 escalímetro
1 pendrive de 4 gigas (puede ser compartido con otras materias)
Juntar retazos de cartones (tapas de blocks, cajas), placas de radiografía y papeles de
tipo celuloides transparentes.)

Nota: Todos los materiales serán usados a lo largo del año, y los que están en negrita
son imprescindibles para las primeras clases. 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.
Educación Visual y Plástica – opción Arte y Expresión
1 bock cuadriculado A4 (se puede continuar con el block de 5to año)
1 Carpeta proceso de formato ¼
1 Carpeta Portfolio A4 de 30 folios
Lápices HB- 2B - 4B y 6B
1 lápiz mecánico de grafo 0.5
Juego de escuadras completo acorde al tamaño de la hoja
1 compás de precisión con adaptador para tinta.
Lapiceras tipo Rapidograph indelebles 0.1- 0.3- 0.5- 0.8 o 1 (Rötring , Pilot, Monami , Mitsubishi)
Goma de borrar, cinta adhesiva, sacapuntas (con depósito)
Lápices de colores
Tijera
Goma de pegar en barra tipo Pritt y pegamento universal Uhu
Cámara fotográfica digital (puede ser celular o tablet)
Filmadora HD (puede ser la de la cámara o del celular o tablet)
1 pendrive de 4 gigas mínimo (puede ser compartido con otras materias)
Nota: Todos los materiales serán usados a lo largo del año, y los que están en negrita son
imprescindibles para las primeras clases. 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.

Historia
Cuadernola de 100 – 150 hojas con forro amarillo
English
1 carpeta A4 con anillos y 40 folios transparentes

Maths
2 cuadernolas cuadriculadas (1/2 cm), forradas de azul, con etiqueta con nombre y
espacio para escribir el grupo y el nombre del docente
Bibliorato y cuaderno utilizados en 5to año (incluyendo el Formula Booklet)
1 Bloc de hojas cuadriculadas A4
1 carpeta de plástico corrugado azul de 5 cm de lomo
Tijera de punta redonda

2 iluminadores (amarillo y verde)
Matemática Economía & Ingeniería
1 cuadernola cuadriculada (1/2 cm) de 100 hojas
Bibliorato de lomo ancho
Calculadora científica (preferentemente Casiofx-82MS)
Business
Cuadernola de 100 hojas
1 bibliorato
Economics
Cuadernola de 100 hojas
1 bibliorato
Geography
Cuadernola de 100 hojas
1 bibliorato
History
Cuadernola de 100 hojas
1 bibliorato
Philosophy
Cuadernola de 100 hojas
1 bibliorato

IB French
1 cuadernola de 200 hojas (continuar con la misma de 1er año)
1 bibliorato fino para guardar hojas
IB Portuguese
1 cuadernola de 200 hojas y tapa dura (continuar con la misma de 2do año)
1 bibliorato fino

