LISTE DE MATERIEL SCOLAIRE 2014 - Classe: PREMIERE FRANÇAISE
/ LISTA DE UTILES ANNEE SCOLAIRE 2014 – 3ro. MEDIO FRANCES
MATERIEL GENERAL / MATERIAL GENERAL
- 1 agenda sencilla de fácil utilización con la menor cantidad de ilustraciones posible. (cahier de texte de préférence)
- 50 cuadernillos matemáticas y composición. Comprar más a medida que sea necesario.
- Un estuche completo: Lápiz pasta azul, negro, rojo, verde, lápiz grafito, goma, regla 30 cm, escuadra 25 cm, lápices
de colores de madera, destacadores, lápiz portamina 05.
- 1 Stick-Fix grande
- 1 Transportador (medio círculo)
- 1 Compás
- 1 Tijera.
- Forros plásticos para cubrir los textos.
- 1 pendrive
- Delantal blanco marcado
OBS.: Un tablier blanc marqué avec le nom de l’élève est demandé pour les disciplines suivantes: SVT, Arts
Plastiques et Technologie.
Para las asignaturas de Ciencias, Artes Plásticas y Tecnología, se requiere delantal blanco debidamente marcado con el
nombre del / de la alumno(a).
DISCIPLINE
/ASIGNATURA
FRANÇAIS
/FRANCES

ESPAGNOL
/ESPAÑOL

ANGLAIS
/INGLES

HISTOIRE GEOGRAPHIE
/HISTORIA GEOGRAFIA
HISTOIRE NATIONALE
PHILOSOPHIE
/FILOSOFIA
MATHEMATIQUES
/MATEMATICAS

SVT - (1ère S)
/CIENCIAS NATURALES

LISTE DE MATERIEL /LISTA DE MATERIAL
-1 archivador grande tamaño oficio tapa dura
-blocks de hojas prepicadas de composición
-cuadernillos de composición para todo el año a renovar en el transcurso del año (copies
doubles)
-fundas transparentes tamaño oficio
-1 set de separadores de color para archivador tamaño oficio
- 1 carpeta (plástico o cartón) con fundas plásticas (2 paquetes)
- 1 Diccionario Francés-Francés
- 1 cuaderno universitario 100 hojas (Forrado e identificado).
- 1 cuaderno de 80 hojas PSU (Forrado e identificado).
- 1 carpeta con archivador de anillos con 5 separaciones. Tamaño carta.
- 100 hojas perforadas. Tamaño carta.
- 1 pendrive personal.
- Opción “L”: 1 cuaderno 80 hojas. (Forrado e identificado)
- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas.
- 2 cuadernillos cuadriculados (10 hojas dobles de cuadernillo)
- 1 carpeta (plástico o cartón) con fundas plásticas
Libro “Science fiction stories” (disponible en Librería inglesa)
- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 150 hojas.
- 4 paquetes de cuadernillos
- 1 Cuaderno Universitario cuadriculado de 100 hojas
- Atlas Instituto Geográfico Militar (actualizado 2012 o 2013)
- 1 Archivador con 50 fundas tamaño carta
- 1 paquete de 100 hojas perforadas tamaño carta
- 1 carpeta con accoclip
- 1 archivador con 200 fundas
- Hojas cuadriculadas tamaño Oficio
- 1 carpeta tamaño Oficio
- 1 Calculadora Científica ( gráfica y cálculo matricia se sugiere CASIO FX 9750G o
equivalente)
-Archivador oficio
-Block oficio con hojas perforadas
-Separadores
-Fundas plásticas

-Hojas de cuadernillo
-Carpetas con separadores
PHYSIQUE-CHIMIE
/FISICA-QUIMICA

(1ère S)

-Archivador oficio
-Block oficio con hojas perforadas
-Separadores
-Fundas plásticas

-Hojas de cuadernillo
-Carpetas con separadores
ARTS PLASTIQUES
/ARTES PLASTICAS

EDUCATION MUSICALE
/EDUCACION MUSICAL

- Bitácora hoja blanca carta u oficio.
- Pintura acrílica 12 colores.
- Pinceles espatulados nº 2, 4, 6 y 12.
- Pincel de punta nº 2, 4, 6 y 12.
- Mezclador plástico.
- Vaso plástico.
- 1 Block 1/8 doble Faz.
- 1 mantel de cocina o paño de limpieza.
- 1 Cuaderno cuadriculado.
- 1 Cuaderno de pauta entera.

E. P. S.
/EDUCACION FISICA.

- Zapatillas deportivas
- Uniforme de short azul y polera blanca cuello polo del colegio (actual modelo)
- Buzo del Colegio
- Shampoo, jabón, hawaianas o similar para la ducha, toalla

Manuales escolares prestados por el Lycée
Manuels scolairs prétés par le Lycée
Matières/asignaturas:
- Francés
- Inglés
- Historia
- Geografía
- Sciences Economiques et Sociales
- Matemáticas
- SVT
- Physique - Chimie

Material a cancelar por los padres en Contabilidad
Matériel à régler auprès de la Comptabilité du Lycée

Inglés : Workbook « Meeting Point » 1ère

