LISTA DE MATERIALES 2016
Y6L


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
 Set de geometría: 1 compás, 1 semicírculo, 1 regla de 20 cm, set de escuadras chicas




Los alumnos NO pueden tener trinchetas entre sus materiales.
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.
No será necesario traer candado. El departamento de Recursos entregará a cada alumno
una llave para el locker.
BYOD – Y5L & Y6L: Los alumnos deberán traer una computadora portátil personal para ser
utilizada en clase todos los días. Si van a comprar una nueva y son de orientación Artística
o Arquitectura, se recomienda hablar previamente con el Profesor Enrique Cederbaum
(ecederbaum@british.edu.uy). (Consultas a gcardozo@british.edu.uy)





Maths & Matemática
 2 cuadernolas tamaño A4 de 100 hojas, de papel cuadriculado de ½ cm forradas de azul
(continuar con las de 5to año)
 1 Block de hojas cuadriculadas tamaño A4.
 1 bibliorato azul (continuar con el de 5to año)
 Iluminadores amarillo y verde.
 Calculadora gráfica (preferentemente Casio fx 9860 o Casio fx 9750)
English
 1 cuadernola de 200 hojas
 1 bibliorato A4 lomo ancho
IB French
 1 cuadernola de 200 hojas (continuar con la del año anterior)
 1 bibliorato fino para guardar hojas
IB Portuguese
 1 cuadernola de 200 hojas y tapa dura (continuar con la del año anterior)
 1 bibliorato fino

ITGS
 1 cuadernola

 1 bibliorato
IB Chemistry
 1 cuadernola de 200 hojas
IB Physics
 1 cuadernola de 200 hojas
IB Biology
 1 cuadernola de 200 hojas
Química
 1 cuadernola de 200 hojas
 Tabla Periódica
Biología
 1 cuadernola de 100 hojas
Física
 1 cuadernola de 100 hojas

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

Historia
 1 cuadernola de 100- 150 hojas con forro amarillo
Estudios Económicos y Sociales
 1 cuadernola de 100 hojas
Historia del Arte
 1 cuadernola de 100- 150 hojas
Derecho y Ciencias Políticas
 1 cuadernola de 100- 150 hojas
Recursos Naturales y Paisaje Agrario
 1 cuadernola de 100- 150 hojas

Comunicación Visual y Diseño - Opción Mat-Diseño
Estos materiales son obligatorios y deben estar junto al alumno todo el año









1 block cuadriculado A4 con rulo (*)
1 carpeta Proceso formato ½ watman (*)
1 Carpeta Portfolio A4 de 30 folios (*)
Lápices HB , 2B , 4B, 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 Rapidograph indelebles 0.1, 0.3, 0.5, 0.8 o 1 (Rötring , Pilot, Mon- ami , Mitsubishi)
(*)
 1 goma de pan (no blancas plásticas. Se sugiere Omega G3), cinta adhesiva (Scotch),
sacapuntas con depósito (*)
 1 caja de lápices de colores (Faber Castell) o marca similar
 Acuarelas : Roja –Azul –Amarilla – Blanca y Negra
 Pinceles : nº2/3 –nº5 – nº8/9
 1 tijera
 1 cinta métrica de por lo menos 3 m. (si es de 5m. mejor)
 1 escalímetro
 Computadora personal con el software “SketchUp” cargado.
 1 pen drive de 4 gigas
 Juntar cartones (tapas de blocks, cajas), placas de radiografía y papeles de tipo celuloides
transparentes.
Notas:
Los materiales que tienen asterisco (*) son imprescindibles para las primeras clases. El resto se
requerirá más adelante.
El Colegio suministrará a los alumnos las tablas de dibujo, reglas T y hojas.

Etiquetar todo con nombre y grupo.
Arte y Comunicación Visual II - Opción Arte y Expresión
Estos materiales son obligatorios y deben estar junto al alumno todo el año


















1 bock cuadriculado A4 (se puede continuar con el del año anterior).
1 carpeta Proceso formato 1/4
1 carpeta Portfolio A4 de 30 folios
Lápices HB, 2B, 4B y 6B
1 lápiz mecánico de grafo 0.5
1 juego de escuadras completo acorde al tamaño de la hoja
1 tabla de ¼ watman con sobre y su respectiva regla “T” o paralelógrafo.
1 compás de precisión con adaptador para tinta
Lapiceras 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)
1 caja de lápices de colores (Faber Castell) o marca similar
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/Tablet)
1 pen drive de 4 gigas o más (puede ser compartido con otra asignatura)
Juntar retazos de cartones (tapas de blocks, cajas), placas de radiografía, papeles de tipo
celuloides transparentes, lanas, hilos, hueveras.

Nota: El Colegio suministrará las hojas, los cartones, los óleo-pasteles, las pinturas húmedas y
la plasticina para stop motion.

