ST. MATTHEW´S COLLEGE NORTH
MIDDLE & SENIOR SCHOOL
LISTA DE MATERIALES 2019
1) Para traer en la mochila el primer día de clases: TODO DEBE TENER NOMBRE Y APELLIDO
● Cartuchera completa que incluye: lápiz negro, goma, sacapuntas, plasticola, corrector,
marcadores de colores, lápices de colores, biromes de color trazo fino (verde, negro y
rojo), un resaltador, tijera y material de geometría: transportador, regla, escuadra y
compás
● Agenda
● Carpetas tamaño A4: consideramos que con tres o cuatro carpetas es suficiente para
poder incluir en ellas todas las materias. Todas con forro libre, repuestos A4
cuadriculado y rayado de 96 hojas, 20 folios transparentes A4 y ojalillos
● Un candado para el locker (sugerimos que tenga combinación y no llave).
● Un guardapolvo blanco para las prácticas en el laboratorio (será usado durante los 6
años de Middle & Senior School)
● Middle 1: 1 cuaderno de 48 hojas rayadas para Tutoría
Para los cursos de Middle 1 a Senior 1, se requerirá, avisando previamente, que los
alumnos puedan disponer de un dispositivo electrónico: tablet, netbook o laptop.
Para los cursos de Senior 2 y Senior 3 (IB) los alumnos deberán disponer de una laptop.
2) EDUCACIÓN ARTÍSTICA / ARTES VISUALES
Middle 1 - TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CON NOMBRE
●
●

Camisa vieja o delantal. Recipientes y vasos descartables para pintura y agua y un trapo para
limpieza
Cuaderno con espiral de hojas canson blancas (se puede armar anillando por el lado más largo
dos blocks tipo "el nene" blanco, utilizando los cartones de los mismos como tapa y contratapa)

Dentro de una carpeta Nº6 de tres solapas con elástico incluir:
● 1 revista con imágenes en color
● 1 Repuesto de hojas canson blancas Nº6
● 1 Repuesto de hojas canson negras Nº6
● 1 Repuesto de canson color Nº6
● Regla de 50 cm
● 1 cartón entelado o bastidor de 35 x 50 cm aproximadamente
Dentro de una caja (tamaño similar a caja de zapatos) incluir:
● 3 pinceles chatos de buena calidad (ancho, mediano, angosto), 1 pincel liner
● 1 tijera
● 1 Voligoma
● 1 caja de 12 o más lápices de colores
● 1 caja de pasteles al óleo (no de tiza) x 12 o más colores (Reeves, Alba o Eureka)
● Pinturas acrílicas color: rojo, amarillo, azul, blanco, negro y tierra sombra tostada (o similar)
● 1 fibrón indeleble negro punta redonda
● 1 lápiz negro 6B y 2B, goma de borrar y sacapuntas

Middle 2 - TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CON NOMBRE
●
●

Camisa vieja o delantal. Recipientes y vasos descartables para pintura y agua y un trapo para
limpieza
Cuaderno con espiral de hojas canson blancas (se puede armar anillando por el lado más largo
dos blocks tipo "el nene" blanco, utilizando los cartones de los mismos como tapa y contratapa)

Dentro de una carpeta Nº6 de tres solapas con elástico incluir:
● 1 revista con imágenes en color
● 1 Repuesto de hojas canson blancas Nº6
● 1 Repuesto de hojas canson negras Nº6
● 1 Repuesto de canson color Nº6
● Regla de 50 cm
● 1 cartón entelado o bastidor de 35 x 50 cm aproximadamente
Dentro de una caja (tamaño similar a caja de zapatos) incluir:
● 3 pinceles chatos de buena calidad (ancho, mediano, angosto), 1 pincel liner
● 1 tijera
● 1 Voligoma
● 1 caja de 12 o más lápices de colores
● 1 caja de pasteles al óleo (no de tiza) x 12 o más colores (Reeves, Alba o Eureka)
● Pinturas acrílicas color: rojo, amarillo, azul, blanco, negro y tierra sombra tostada (o similar)
● 1 fibrón indeleble negro punta redonda
● 1 lápiz negro 6B y 2B, goma de borrar y sacapuntas
● 1 frasco chico de tinta china negra y 1 de color, 1 plumín
● Para la unidad de fotografía los alumnos deberán disponer de algún tipo de cámara digital
(puede ser de celular) y prever la impresión de una copia en papel fotográfico tamaño carta
Middle 3 - TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CON NOMBRE
●
●

Camisa vieja o delantal. Recipientes y vasos descartables para pintura y agua y un trapo para
limpieza
Cuaderno con espiral de hojas canson blancas (se puede armar anillando por el lado más largo
dos blocks tipo "el nene" blanco, utilizando los cartones de los mismos como tapa y contratapa)

Dentro de una carpeta Nº6 de tres solapas con elástico incluir:
● 1 revista con imágenes en color
● 1 Repuesto de hojas canson blancas Nº6
● 1 Repuesto de hojas canson negras Nº6
● Regla de 50 cm
Dentro de una caja (tamaño similar a caja de zapatos) incluir:
● 3 pinceles chatos de buena calidad (ancho, mediano, angosto), 1 pincel liner
● 1 tijera
● 1 Voligoma
● 1 caja de 12 o más lápices de colores
● 1 caja de pasteles al óleo (no de tiza) x 12 o más colores (Reeves, Alba o Eureka)
● Pinturas acrílicas color: rojo, amarillo, azul, blanco, negro y tierra sombra tostada (o similar)
● 1 fibrón indeleble negro punta redonda
● 1 lápiz negro 6B y 2B, goma de borrar y sacapuntas
● 1 frasco chico de tinta china negra y 1 de color, 1 plumín
● Carbonilla mediana y goma PAN para carbonilla,1 fijador en aerosol para carbonilla (puede
reemplazarse por fijador de pelo).
● Para la unidad de fotografía los alumnos deberán disponer de algún tipo de cámara digital
(puede ser de celular) y prever la impresión de una copia en papel fotográfico tamaño carta.

Senior 1 Orientación Artes Visuales - TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR CON NOMBRE
●
●

Camisa vieja o delantal. Recipientes y vasos descartables para pintura y agua y un trapo para
limpieza
Cuaderno con espiral de hojas canson blancas (se puede armar anillando por el lado más largo
dos blocks tipo "el nene" blanco, utilizando los cartones de los mismos como tapa y contratapa)

Dentro de una carpeta Nº6 de tres solapas con elástico incluir:
● 1 revista con imágenes en color
● 1 Repuesto de hojas canson blancas Nº6
● Regla de 50 cm
Dentro de una caja (tamaño similar a caja de zapatos) incluir:
● 3 pinceles chatos de buena calidad (ancho, mediano, angosto), 1 pincel liner
● 1 tijera
● 1 Voligoma o plasticola en barra
● 1 caja de 12 o más lápices de colores
● 1 caja de marcadores gruesos x 12 o más colores
● 1 caja de pasteles al óleo (no de tiza) x 12 o más colores (Reeves, Alba o Eureka)
● Pinturas acrílicas color: rojo, amarillo, azul, blanco, negro y tierra sombra tostada (o similar)
● Lápices negros 6B y 2B, goma de borrar y sacapuntas
● 1 caja de acuarelas de buena calidad
● 1 frasco chico de tinta china negra y 1 de color, 1 plumín
● Carbonilla mediana, goma pan para carbonilla y fijador en aerosol para carbonilla (puede
reemplazarse por fijador de pelo)
● Para la unidad de fotografía los alumnos deberán disponer de alguna cámara digital (puede ser
de celular) y prever la impresión de tres copias en papel fotográfico tamaño carta.
● Para el proyecto final de fin de año deberán traer un bastidor o cartón entelado, cartón
montado o papel especial de dibujo de 50 x 70 cm según sea el tipo de trabajo y el material a
utilizar elegido por el alumno (se solicitará con anticipación a finales del mes de octubre)

Senior 2 y Senior 3 Orientación Artes Visuales
●
●

Camisa vieja o delantal. Recipientes y vasos descartables para pintura y agua y un trapo para
limpieza
Cuaderno con espiral con hojas canson blancas tamaño A4 (se puede armar anillando tres
blocks tipo "el nene" blanco, utilizando los cartones de los mismos como tapa y contratapa)
Siguiendo los lineamientos del programa del Bachillerato Internacional impartido en estos
cursos los alumnos podrán seleccionar los materiales que más se adecuen a sus
intenciones y necesidades.

3) MATEMÁTICA MIDDLE SCHOOL:
Se requerirá, avisando previamente, que los alumnos puedan disponer de una calculadora
científica.
4) MATEMÁTICA SENIOR SCHOOL:
CALCULADORA GRAFICADORA: se incluye una lista de las autorizadas por el IB, pero
es
importante destacar que los modelos Casio FX 9750G, Casio FX 9860 (en cualquiera de sus
versiones) y Casio FXCG 10 o 20 son los que recomiendan nuestros profesores.

Calculadoras no permitidas:

