
D E S C R I P C I Ó N  

 

Material para MATHÉMATIQUES 

CALCULADORA 

* Para los niveles de 6eme, 5eme, 4eme,  

los modelos de las calculadoras pueden ser :  

Casio fx-350 MS  

Casio fx-35 ES  

Casio fx-991 ES Plus  

Casio fx-82 ES Plus  

Casio fx-82 MS  

Casio fx-92  

Casio fx-95 MS  

Ti-college  

Ti-college Plus  

Ti 40 College II  

2X TI College  

 

* Para los niveles de  3eme y de Seconde, la calculadora:  

«Ti-83 Premium CE» sera adquirida en Francia por el colegio  

 lo que representa un ahorro para los padres de familia 

 

*Para los niveles  Premières y Terminales, la mayoría de los alumnos  

tienen ya la  TI-83 Premium CE. Recomendamos, si aún no la tienen,  

los modelos siguientes:  

Ti-83 Premium CE  

Ti-83 Plus  

Ti-84 plus  
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Material para FRANCAIS (de la 6ème a la Terminale) 

- Una carpeta de dos anillos y un lomo de 4-5 cm máximo  

-  Divisores de carpeta (entre 7 y 12 unidades)  

- Hojas de 1 línea (100)  ou  

- Protectores plásticos (30)  
 
 

- Para todas las materias, un estuche bien provisto  
(regla, lápiz, lápices de colores, esfero negro, azul, rojo, verde, marcadores, resaltadores 
de 4 colores diferentes, goma, borrador, tijera, etc.) 
 
 

-  

- Para todas las materias ,  o  
una agenda (no un semanero) por días o por semanas. 
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ARTS PLASTIQUES – 6ème , 5ème, 4ème et 3ème. 
 
SOBRE PLÁSTICO - Tamaño A3 
 

 

 
 

● 1 folder de presentación con portahojas transparentes A4 
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