LISTA DE MATERIALES 2018
7° GRADO
Para el almuerzo de vianda:
* Bandejas de aluminio con tapa tamaño R2, con nombre, apellido y grado.
Materiales:
* Carpeta de Lengua y Cs. Sociales: carátula general y separadores para cada materia. Hojas
rayadas con nombre y numeradas. Hojas lisas blancas y de color. Algunos folios.
* Carpeta de Matemática y Cs. Naturales: carátula general y separadores para cada materia. Hojas
rayadas con nombre y numeradas. Hojas lisas blancas y de color. Algunas hojas cuadriculadas.
Algunos folios.
* Cartuchera completa: lapicera de tinta azul lavable, cartuchos de repuesto, borratintas, lápiz
negro, lápices de colores, voligoma, regla, goma, tijera.
* 1 block rayado tipo Congreso
* 1 voligoma para el aula
* 1 block de hojas de color tipo “El Nene”
* 30 hojas blancas A4 u oficio en un folio (para imprimir)
* Transportador marca Dozent, compás y escuadra (serán pedidos en el momento que se utilicen)
* Diccionario
* Agenda pocket
* Un afiche de color claro
* Para 7° A: Nenas: 1 marcador indeleble negro finito
Varones: 1 marcador indeleble grueso, punta redonda
*Para 7° B: Nenas: 1 cinta de embalar transparente
Varones: 1 cinta de papel de 2 cm de ancho aprox. (de pintor)
ESTOS MATERIALES SE DEJARÁN EN EL AULA PARA EL TRABAJO DIARIO DE TODOS.
*un elemento para el botiquín (cajas de pañuelos descartables, alcohol en gel, agua oxigenada,
curitas, algodón, gasas, cinta hipoalergénica, pervinox, toallas femeninas)
*Música: carpeta con hojas rayadas con carátula
*Plástica: carpeta n° 6 con ganchos o elástico con hojas canson n° 6, témperas: .azul, amarillo,
blanco y negro, pinceles de témpera (3), paleta de plástico o huevera de telgopor, microfibra
negra, vaso plástico, rollo de cocina y revistas.
*Catequesis: carpeta con hojas rayadas con carátula. Evangelio
*Inglés: carpeta con hojas rayadas con carátula.
COLOCAR NOMBRE A TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME Y A TODOS LOS MATERIALES DE
TRABAJO

