LISTA DE MATERIALES
7° A, B, C y D - 2019
MATERIALES DE USO INDIVIDUAL:
• Cartuchera completa (que incluya lapicera o birome de tinta AZUL, goma, lápiz negro, corrector o borratinta,
sacapunta, tijera, voligoma y regla)
• Carpeta para Prácticas del Lenguaje con hojas rayadas (NO numeradas) con nombre, etiqueta, carátula
(para todos los grados), además:
Para 7º B, C y D: con 3 separadores con folio: Sintaxis, Ortografía y Literatura.
Para 7º A: carpeta sin separadores y con 2 folios.
• Carpeta para Matemática con hojas cuadriculadas, con nombre, etiqueta, carátula y 3 separadores con folio.
• Carpeta para Ciencias Naturales con hojas rayadas, numeradas y con nombre, etiqueta, carátula y 2
separadores con folio.
• Carpeta para Ciencias Sociales con hojas rayadas, numeradas y con nombre etiqueta, carátula y 2
separadores con folio.
• Equipo de Geometría completo: escuadra, compás, transportador, regla.
• Diccionario escolar
• Diccionario de sinónimos y antónimos.
• 1 Block hojas “El nene”
• 1 cinta de papel
• 1 afiche color claro
El Cuaderno de Comunicaciones Institucional será entregado a los alumnos una vez iniciado el ciclo lectivo
DINERO PARA MATERIAS ESPECIALES, COMPRA COMUNITARIA Y FOTOCOPIAS:
Se solicitará una vez iniciado el Ciclo Escolar 2019

PLÁSTICA:






Carpeta Nº 6. Con Nombre, Apellido, Grado y nombre de la materia.
4 repuestos hojas canson blancas Nº 6.
2 repuestos Hojas canson de color Nº 6.
1 repuestos Hojas canson negras Nº 6.
1 diario viejo.

TECNOLOGÍA:


1 cuaderno espiralado rayado tipo “Arte” (con etiqueta: nombre y grado del alumno y la materia)

MÚSICA:



1 carpeta de 2 tapas con ganchos con hojas rayadas (SIN ESTAR compartida con otras materias).
Guitarra criolla o teclado (a elección). De necesitar comprar algunos de esos instrumentos, pueden ser de
segunda mano. Preferentemente con funda acolchada con nombre y apellido. En el caso de la guitarra
puede ser de cualquier marca, tamaño adulto. En lo posible que el mástil y el clavijero sean de una sola
pieza. Adaptar las necesidades para los estudiantes zurdos. En el caso del teclado puede ser cualquier
marca preferentemente con teclas de tamaño convencional. Polifonía de 4 sonidos (se pueden tocar
simultáneamente 4 teclas). 3, 4 o 5 octavos como máximo (cantidad de teclas). Transformador o pilas.
Tener en cuenta el tamaño y el peso, ya que deberán ser trasladados por los estudiantes.

ORIENTACIÓN CRISTIANA:





1 carpeta con hojas rayadas (puede ser compartida con otras materias).
Biblia.
Literatura: “El caballero de la armadura oxidada” de Robert Fisher.

INGLÉS:
1 carpeta con hojas rayadas, con todas las hojas numeradas y con nombre
Los libros de textos se informarán una vez iniciado el ciclo lectivo

TRAER LOS MATERIALES A PARTIR DEL TERCER DIA DE CLASE
Todo con NOMBRE, APELLIDO, GRADO y MATERIA
¡MUCHAS GRACIAS!
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