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LISTA DE MATERIALES PARA 7° - 2020 

 

 Toalla y desodorante en la mochila adentro de una bolsa. 

 

 Cuaderno de Comunicaciones del colegio. Se entregará la primera semana de clases y se abonará a 

través de la cuota.  

 

 Prácticas del Lenguaje: 

    Carpeta N°3 con hojas rayadas y las siguientes carátulas: 

 Carátula general: Datos (Colegio, Directora, Vicedirectora, Docente, Alumno, Materia, Grado, Año). 

 Reflexión sobre los textos. 

 Reflexión sobre el lenguaje. 

 Ortografía y puntuación. 

 Evaluaciones. 

 Folios 

 

    Libro: Lengua y Literatura 1, Serie Llaves (fue utilizado en 6to grado).  

 

 Matemática:  

Carpeta Nº3 con hojas cuadriculadas y lisas y las siguientes carátulas: 

 Carátula general: Datos (Colegio, Directora, Vicedirectora, Docente, Alumno, Materia, Grado, Año). 

 Números y operaciones. 

 Geometría y medida 

Materiales de geometría: regla, escuadra, transportador (transparente, NO flexible) y compás. 

 Trabajos Prácticos y Evaluaciones. 

 20 hojas lisas A4 en folio con nombre. 

Calculadora. 

      Folios 

 

 Ciencias Sociales: Carpeta N°3 con hojas rayadas. 

      Carátula general: Datos (Colegio, Directora, Vicedirectora, Docente, Alumno, Materia, Grado, Año). 

      Folios. 

 

 Ciencias Naturales: Carpeta Nº3 con hojas rayadas y las siguientes carátulas: 

 Datos (Colegio, Directora, Vicedirectora, Docente, Alumno, Materia, Grado, Año) y   

 Trabajos Prácticos y Evaluaciones. 

      Folios 

 

 Estudio dirigido: Carpeta N°3 con hojas rayadas. 

      Carátula general: Datos (Colegio, Directora, Vicedirectora, Docente, Alumno, Materia, Grado, Año). 

 

 Catequesis: Carpeta Nº3 con hojas rayadas y carátula. Biblia. 

 

 Música: 

 Carpeta Nª3 con hojas rayadas y pentagramadas. 

 Carátula: MÚSICA Y PENTAGRAMADAS. 

 Flauta dulce soprano, preferentemente marca “MELOS, YAMAHA O MAPED”, con nombre. 

 

 Inglés: Carpeta Nº3 con hojas rayadas, con carátula que diga “English”. 

 

 Plástica:  

    Para dejar en el aula de plástica: 

 Carpeta Numero 6 de solapas con elástico, etiquetada con apellido, nombre, grado y turno. Con 

hojas blancas Nº 6, tipo “El Nene” 

      Para traer solo cuando sea solicitado: 

 Equipo de acrílicos en una bolsa o cartuchera: pomos o frascos chicos de azul, amarillo, rojo y 

blanco, 2 pinceles chatos sintéticos Nº2 y Nº8, paleta, vaso plástico, trapito. 

 Equipo de escultura en una bolsa o cartuchera: 4 paquetes de arcilla de 300 gramos cada uno 

(marca Crealina, Playcolor, etc.), 4 bolsas plásticas de verdulería o supermercado y 1 cuchillo sin 

filo. 
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 Regla de 30 cm 

 
 

 Cartuchera con:              lápices negros. 

                             goma de borrar para tinta y  lápiz - borratinta o corrector 

sacapuntas    

        1 lapicera o birome 

                                               regla de 15 o 20 cm                              tijera  

plasticola o voligoma                             ojalillos 

lápices y marcadores de colores           biromes de colores 

marcador negro fino                             resaltador 

 

 

Los libros serán indicados al comenzar las clases. 

 

TODO CON 

NOMBRE 

En marzo se deberá presentar la ficha médica firmada por el médico de cabecera. La misma se deberá 

descargar de la página del colegio, en la sección Secretaría Primaria. 

 

Al 1º de abril, aquellos chicos que no hayan presentado la misma no podrán participar de las clases 

de educación física. 

 

 

Si el primer día de clase algún alumno se retira solo, tendrán que firmar la autorización correspondiente. 

 


