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15 cuadernolas de 70 hojas (una por materia)
Cartuchera completa
- 2 lápices comunes o mecánicos
- 2 gomas de borrar
- 12 lápices de colores
- Lapiceras: negra, azúl, roja
- Tijera
- Barra de pegar
- 3 marcadores flúor
Calculadora científica
Juego de geometría completo, incluyendo compás
Diccionario
Diccionario inglés – inglés – for advanced learners
2 pendrive (4 gb o más – para Informática)
Block de hojas para calcar A4
1 Carpeta para archivar trabajos – tamaño A4
1 cartulinas de diferentes colores (Business)
Tabla periódica (Química)
Separadores A4 para carpeta
1 Block rayado A4 con margen y perforaciones para guardar en carpeta.
Hojas milimetradas

Materiales de Dibujo









Hojas Canson de 1/8 y 1/4 watmann.
Acrílicos (por lo menos colores primarios)
Temperas (por lo menos colores primarios)
1 caja Óleo pastel
1 pincel fino, uno mediano y uno grueso.
1 caja de lápices de colores
lápices 2b, 4b y 6b
Tabla de dibujo y regla T.
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English Art
1 block de ¼ watmancaballito, gramaje
180
1 block 1/8 watman caballito, gramaje 180
2 pinceles chatos de ½ cm y 1cm de
ancho
2 pinceles redondos uno fino otro medio
Pintura Acrílica:
- magenta,
- rojo carmin,
- amarillo limón,
- naranja,
- violeta oscuro,
- azul ultramar,
- verde permanente
- blanco. ( no negro)
1 caja de acuarelas
1 lapiz grafo B y otro 2B
1 regla
1 caja de marcadores giotto turbo de 24
colores.

1 carpeta ¼ watman para guardar
trabajos
Varias bandejitas de espuma plast o
tergopol BLANCAS.
2 recipientes (vasos) para el agua
1 paño chico para limpiar sus
herramientas, toalla vieja, repasador,
remera vieja.
1 paquete de papel glacé + 1 frasco chico
de cascola o barra de pegar.
½ K de cerámica en frio ( ej: marca DAS)
2 marcadores negros permanentes, uno
fino y uno grueso.
5 cascolas de colores de 40 grs colores a
elección que incluya negro.
Y caja de zapatos x ejemplo, decorada
por la alumna/o, para guardar todo este
material.
Con el marcador permanente poner
nombre a todo

Libros de Texo
 Biología

Material Digital del Docente

 Filosofía

“Atrévete a pensar”, autores: Faral, Espinosa, Medina – Ed.
Contexto

 Historia

Historia del mundo actual 4 –Ed. Santillana

 Matemática

Prácticas 4 – Ed. Santillana

 Química

Material Digital del docente

 Física

Material Digital del docente

 Astronomía

Programa informático Stellarium

 English Language Texto: a confirmar
English Language Booklet – Imprenta Pixel - sólo deben
adquirirlo aquellos que no tengan el libro “Pathways to Literature”
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 Maths

Cambridge IGCSE Mathematics, Core and Extended, Third
Edition - EQ. Opciones en Educación

 Business

“New IGCSE Business Studies” 4th Edition – EQ Opciones en
Educación

 History

“IGCSE Modern World History” Option B: The 20 th century New
Edition, Hodder Education – EQ Opciones en Educación
“20th Century History” – Booklet Senior 3 & 4 – Imprenta Pixel

 Env. Management “A core text for O Level and IGCSE” by John Pallister (Oxford) –

EQ. Opciones en Educación
“Environmental Management” – Booklet Senior 2, 3 & 4Edición
2017 - Imprenta Pixel
 Spanish

English Department IGCSE Spanish Booklet – Imprenta Pixel

Departamento de Inglés
Todos los textos de estudio de Inglés tanto de la Editorial Curriculum
Associates y de la editorial EQ. Opciones en Educación estarán a la venta
en el colegio en fecha a confirmar.

Imprenta PIXEL – Burnett esq. Acuña de Figueroa.
Solicitar el pedido de los booklets al 4225 3650
 Los textos a confirmar serán indicados por los docentes una vez que
comiencen los cursos.

Les recordamos que hasta el 31 de marzo los estudiantes pueden
completar la totalidad de los materiales.

