LISTA DE MATERIALES 2019
5YL


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.



Para la planificación de su estudio, los alumnos deberán traer una agenda (de papel) con la
semana a la vista.



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 con depósito
 barrita de goma
 tijera
 regla pequeña



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).



BYOD – 4YL, 5YL & 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).

Maths & Matemática
 1 cuadernola cuadriculada de 200 hojas
 1 bibliorato (el mismo que en 4to año)
 1 calculadora gráfica (en lo posible Casio FX 9750, FX 9850, FX 9860 GII, FX 9950) marcada
con su nombre (La misa de 4to año). Si tiene que comprar una, la más recomendable es la
FX-9860GII1
 set de geometría completo (ver requerimientos de Comunicación Visual)
English
 1 cuadernola de 200 hojas
 1 bibliorato A4 lomo ancho
 50 folios transparentes
 4 marcadores fluorescentes de distintos colores
 4 lapiceras: azul, verde, roja y negra

IB French
 1 cuadernola de 200 hojas
 1 carpeta con folios transparentes
IB Portuguese
 1 cuadernola de 200 hojas
 1 carpeta con folios transparentes
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 200 hojas
 1 block de hojas blancas para dibujar
 1 carpeta de 40 folios
Física
 1 cuadernola de 100 hojas
TOK
 Cuadernola de 100 hojas
 1 bibliorato
Literatura
 Cuadernola de 150 hojas
 1 bibliorato

Educación Ciudadana
 Cuadernola de 100 hojas
 1 bibliorato

Sociología
 Cuadernola de 100 hojas
 1 bibliorato
Historia
 Cuadernola de 100 hojas
Historia del Arte
 1 cuadernola de 100- 150 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
Comunicación Visual y Diseño – Opción Científico Matemática












1 block cuadriculado de 20 hojas A4 o 1 carpeta portfolio con hojas cuadriculadas
1 carpeta ½ watman, con elástico
lápices HB , 2B , 4B, 6B
lápiz mecánico 0.5 HB
juego de geometría completo (el mismo que para Matemática pero debe ser adaptable al
tamaño de la hoja y el compás con adaptador para lapiceras
lapiceras negras finas 0.5, 0.3 y 0.1
Gomas de borrar lápiz y tinta azul de Faber Castell
Lápices de colores (Faber Castell o similar) que contengan cyan, y magenta
1 barra de adhesivo
Pegamento universal UHU
1 tijera

 1 Lápiz blanco especial tipo carbonilla blanca
 1 escalímetro chico
 Ordenador personal con “Sketch Up” y “SV Podium” cargados en Trial Version (para el
segundo semestre)
El Colegio suministrará a los alumnos las hojas, las pinturas de técnica húmeda y los cartones.

Arte y Comunicación Visual 1– Opción Arte y Expresión













1 Sketchbook para diseño, investigación y experimentación de técnicas diversas
lápices HB , 2B , 4B, 6B
lápiz mecánico 0.5 HB
lapiceras negras finas 0.5, 0.3 y 0.1
Gomas de borrar lápiz y tinta azul de Faber Castell
Lápices de colores (Faber Castell o similar) que contengan cyan, y magenta
cinta adhesiva o de papel de enmascarar
1 barra de adhesivo
Pegamento universal UHU
1 tijera
1 Lápiz blanco especial tipo carbonilla blanca
Ordenador personal con un programa de edición de fotografía y dibujo: Photoshop y Corel
Draw
El Colegio suministrará a los alumnos las hojas, las pinturas de técnica húmeda y los cartones.

