
LISTAS DE MATERIALES DE 7º GRADO TM/TT
AÑO 2022

En la mochila:

● 2 carpetas:
Ø Lengua, Cs. Naturales y  E.R.E (Catequesis) (con hojas rayadas,

enumeradas y con nombre, y separadores para cada materia)
Ø Matemática, Cs. Sociales  e Inglés (con hojas cuadriculadas para

Matemática y rayadas para las otras materias, enumeradas y con nombre;
con separadores para cada materia.

● CARTUCHERA COMPLETA: lápiz negro, goma de borrar, lapicera azul, lápices de
colores, sacapuntas, regla, escuadra, compás y transportador , tijera, plasticola o
voligoma, bolígrafos de colores para subrayar .1 resaltador fluor.

● CALCULADORA.
● BIBLIA (con nombre)
● DICCIONARIO (con nombre)
● 1 cuaderno tamaño A4 anillado para el trabajo de ESI y CONVIVENCIA.

MATERIALES PARA EL AULA (traerlos en una bolsa con nombre en la primera semana
de clase)

● 1 voligoma
● 1 cinta de papel
● 2 marcadores gruesos, punta redonda (azul, negro o rojo)
● 1 block de hojas color tipo el Nene N° 6
● 1 papel afiche, color claro.
● 1 folio A4 con etiqueta (para el boletín)

Traer fotocopia de Partida de Nacimiento (para la documentación final)

PARA PLÁSTICA: traer luego de las vacaciones de invierno.

● 2 repuestos de hojas canson nº 5 blancas
● 1 repuesto de hojas canson  nº 5 de color
● 1 carpeta nº 5 (tres solapas con elástico)

PARA TECNOLOGÍA: (traer al inicio del ciclo lectivo)

● Hojas rayadas y carátula. EN LA CARPETA DE P. DEL LENGUAJE O MATEMÁTICA.

PARA MÚSICA:el mismo cuaderno del año anterior sin arrancar las hojas, con nueva carátula,
o en caso de pérdida  un cuaderno nuevo / o un apartado en la carpeta con carátula.

PARA INGLÈS:
LIBRO: SIGN UP TO ENGLISH 2 NEW EDITION (EDITORIAL RICHMOND)
LO EMPEZAREMOS A USAR A PARTIR DEL 21 DE MARZO.

Los libros se solicitarán al comenzar las clases.

Todos los materiales y prendas del uniforme deben tener nombre completo.


