Listado de materiales y textos 2022
6to. año Nivel Secundario - sede HSM

Materiales:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartuchera completa. Se recomienda el uso de lapiceras tipo “roller”.
2 marcadores resaltadores.
2 Carpetas tamaño Oficio o A4.
Hojas tamaño Oficio o A4 (Rayadas y cuadriculadas)
Folios tamaño Oficio o A4.
Elementos para geometría: compás, escuadra, regla, transportador.
Carpeta Nº 6 para Art (la misma del año anterior).
Candado con combinación para locker.

Materiales para Arte (Solo para aquellos que han elegido esa materia):
•
•
•
•

•

Hojas Canson blancas Nº 6
Pinceles de punta redonda (de cerdas sintéticas / blandos)
Pinceles de punta chata (de cerdas sintéticas / blandos)
Acrílicos marca EUREKA Acrylart u otro acrílico PROFESIONAL (NO DECORATIVO).
Además de los colores básicos (Blanco, Rojo de Cadmio, Amarillo de Cadmio, Azul
Ultramar, Magenta y Negro), se puede sumar Tierra siena natural y tierra siena
tostada, blanco antiguo, azul cobalto, verde cromo, emberglow, Georgia Clay, Navy
Blue y aguamarina.
El resto de materiales son los mismos que años anteriores.

Todo debe estar rotulado con el nombre del alumno.
Este material se guardará en el locker del alumno y se utilizará durante todo el año.

SUMMER READING:
• “Life of Pi”, Autor: Yann Martel, Editorial Canongate
• “La casa de los conejos”, Autora: Laura Alcoba, Cualquier edición.

TEXTOS:
Literature:
• “Stories of mystery and suspense”, Autor: Edgar Allan Poe, Editorial HUB,
ISBN 9788853615923.
Trabajo y Ciudadanía:
 “Trabajo y Ciudadanía”, Autor: Natalia Lardiés y otros, Editorial Maipue,
ISBN 9789879493762
Literatura:
 “Martín Fierro”, Autor: José Hernández, cualquier edición.
 “El Aleph”, Autor: Jorge Luis Borges, cualquier edición.
 “La nona”, Autor: Roberto Cossa, cualquier edición.

*Todos los libros en idioma inglés pueden adquirirse en los locales de Kel Ediciones.
Nombrando al colegio (San Lucas HSM código 267) obtienen un descuento.

