2020

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:











1 Cuaderno universitarios cuadriculado 100 hojas / 1 Pendrive / 1 corchetera pequeña.
1 Diccionario de conceptos
Lápiz de pasta azul y rojo.
2 Block de cartulina de colores.
1 stick fix
tijeras
Revistas y diarios
Destacador y post-it
50 Fichas bibliográficas tamaño grande.
Una carpeta con forro plástico

EDUCACION MATEMATICA:






2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande
Regla de 30 cms.
1 Cuadernillo de papel milimetrado
10 Hojas de cuadernillos oficio matemática
1 calculadora científica

INGLES

 1 Cuaderno universitario 80 hojas cuadro grande
 1 Diccionario Inglés - Español

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES







1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
5 lápices de pasta negro
1 Sobre de papel diamante
Cuadernillo oficio milimetrado
Lápices de colores, regla, tijera, stickfix
Lápiz tira línea

CIENCIAS:
BIOLOGÍA - QUÍMICA - FÍSICA








3 Cuadernos Universitarios de 100 hojas de matemática.
Tabla periódica.
Delantal blanco.
10 Pares de Guantes quirúrgicos.
1 Hoja de bisturí.
Azul de metileno / 1 picnómetro.
Calculadora científica

FILOSOFIA:






1 cuaderno de 100 hojas cuadro grande.
3 cuadernillos cuadriculados para informes
1 cartulina española / 1 carpeta
Cinta adhesiva
Cinta embalaje

PARA ASIGNATURAS / AREA HUMANISTA:







3 Cuadernos de 100 hojas cuadro grande.
50 Hojas tamaño oficio /50 hojas oficio cuadriculadas / 30 fichas bibliográficas.
Revistas, diarios usados.
1 Block de papel diamante.
1 Atlas/ lápiz tira línea para mapas.
Sobre de cartulina.
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2020
PARA ASIGNATURAS /AREA CIENTIFICO- MATEMATICA:





3 Cuadernos de 100 hojas cuadro grande.
1 Cuadernillo de oficio matemáticas.
1 cuadernillo papel milimetrado
Tabla periódica

ARTES VISUALES:











1 Cuaderno de 80 hojas cuadriculado
3 pinceles: 1 redondo Nº 2 / 2 espatulado Nº 6 y 10.
1 block mediano.
2 pliegos cartón piedra.
2 palos de maqueta (medidas diferentes).
1 pliego de mica transparente.
Lápiz grafito
1 caja lápices de color (12 colores)
1 lápiz tinta negro
1 pote cola fría mediano

FORMACION VALORICA:

 1 cuaderno de matemática de 100 hojas

EDUCACION MUSICAL:

 1 Cuaderno de PAUTA ENTERA.
 1 Cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas (con nombre y curso).
 1 Instrumento a usar durante el año que domine el alumno solo uso exclusivo de la asignatura.
(Flauta - guitarra - metalófono o teclado)

EDUCACION FISICA:





Buzo completo del colegio.
2 Poleras deportivas del colegio.
Zapatillas adecuadas para educación física.
Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, desodorante, hawaianas de baño).

UNIFORME USO OBLIGATORIO:
 DAMAS: Pantalón de tela azul marino recto o falda del colegio a la cintura, polera de vestir del colegio,
campera del colegio o Montgomery azul, calcetas azules, chaleco del colegio, zapatos negros.
 VARONES: Pantalón gris, polera de vestir del colegio, campera del colegio o Montgomery azul, zapatos negros,
chaleco del colegio.
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