LISTA DE MATERIALES PARA 7º GRADO 2022
TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER EL NOMBRE DEL ALUMNO
CARTUCHERA COMPLETA, conteniendo:
∙ Lápiz negro de buena calidad.
∙ Lápices de colores de buena calidad.
∙ Goma de borrar para lápiz.
∙ Sacapuntas.
∙ Tijera escolar.
∙ Bolígrafo azul de tinta borrable o lapicera de tinta azul (en esta segunda opción, incluir borratinta).
∙ Voligoma.
∙ Bolígrafos de colores.
∙ Útiles de geometría: regla, escuadra, compás, transportador.
NO TRAER CORRECTOR LÍQUIDO.
CARPETAS Y MATERIALES DE TRABAJO EN CLASE:
❖ 2 carpetas Nº 3 (forradas o con diseño) con etiqueta con datos personales.
Deben contener:
⮚ Hojas rayadas y cuadriculadas Nº 3 (reponer a medida que son utilizadas).
⮚ Separadores para materias (Lengua/ Ciencias Naturales/ Matemática/ Ciencias Sociales). Con
folio cada uno.
⮚ Folios Nº 3.
⮚ Repuesto de hojas de color Nº 3 (reponer a medida que son utilizadas).
⮚ Etiquetas pequeñas (para ser utilizadas en lugar del corrector líquido).
Para el aula (leer con atención):
⮚ 1 rollo de cocina.
⮚ Un block de hojas Fantasía, tipo El Nene u otra marca (Apellidos hasta la F inclusive).
⮚ Un block de hojas blancas, tipo El Nene u otra marca y un afiche de color claro a elección (Apellidos
hasta la M inclusive).
⮚ Un block de hojas negras, tipo El Nene u otra marca y un afiche de color claro a elección (Apellidos
hasta la Z inclusive).

❖ KIT DE HIGIENE PERSONAL, que conste de: alcohol en gel, pañuelos descartables, porción de
papel higiénico y un tapaboca de repuesto. ( Reponer en la medida que se consuma)

MÚSICA, CATEQUESIS y TECNOLOGÍA:
Compartirán una carpeta Nª 3 de dos ganchos, con etiqueta, carátula para cada materia:
❖ Para Música: hojas rayadas. o 1 Flauta Dulce, se sugiere marca “Melos” o “Yamaha”, CON
NOMBRE DEL ALUMNO.
❖ Para Tecnología: hojas cuadriculadas.
❖ Para Catequesis : hojas rayadas y hojas canson blancas.

MATERIALES PARA PLÁSTICA Y TECNOLOGÍA:
En una bolsa de tela con cierre traer:
❖ Carpeta Nº 5 para Plástica con etiqueta, con ganchos, hojas blancas y de colores; con un sobre en la
contratapa de adelante conteniendo papel glasé opaco y metalizado y una hoja rayada pegada en la
contratapa de atrás.
Teniendo en cuenta que muchos de los materiales coinciden para ambas materias, decidimos unificar un
solo listado:

* Tijera

* Témperas

* Voligoma

* Vasito de plástico duro.

* Plásticola (cola blanca)

* Paleta, platito o cubetera (para colocar la témpera)

* Marcadores finos y gruesos

* Trapito

* Lápices de colores de buena calidad

* Bolsita de Nylon para llevar los elementos sucios

* Crayones

* Pincel fino, mediano y pinceleta

* Fibrón indeleble punta redonda

* Camisa o remera vieja (para no mancharse)

* Acuarelas

* 2 escuadras (una de 45º y la otra de 30º y 60º) y
regla de 30 cm

* Además se pedirán materiales de descarte para construcciones tecnológicas con anticipación a la clase.
Todos los materiales deben tener nombre y apellido, y ser traídos en una bolsa con cierre.
EN LA COMPRA DE LA MOCHILA, TENER EN CUENTA QUE EL TAMAÑO SEA ACORDE A LA TALLA Y PESO DEL
ALUMNO.
❖ LIBRO PARA LEER EN VACACIONES: Con el que se trabajará durante el período de
diagnóstico. Se enviará el título por mail.

❖ LIBRO DE TEXTO Matemática: Matemática Práctica 7/1, editorial Enepé Nuevas Propuestas,
CarlosJesé.
CUOTAS CORRESPONDIENTES A FOTOCOPIAS Y MÓDULOS EXTRAPROGRAMÁTICOS OBLIGATORIOS :

El monto y la modalidad de pago, a confirmar en el mes de febrero.

