
LISTA DE MATERIALES PARA 7° GRADO – CICLO LECTIVO 2019 

 

 

MATERIALES COMUNES A TODAS LAS MATERIAS: 

 

.         CARTUCHERA SENCILLA DE UN SOLO PISO CON: 

-          1 birome negra y 1 birome roja. 

-          Fibras de colores punta fina que no sean marcadores. 

-          Útiles de Geometría (regla, escuadra, transportador y compás). 

-          Lapicera con tinta azul lavable y borratintas. 

-          1 marcador negro finito (tipo Pilot). 

-          2 resaltadores. 

-          Lápices de colores. 

-      1 voligoma 

-          1 tijera 

·         CUADERNOS Y CARPETAS: (Las carátulas se realizarán con las maestras el 

primer día de clases) 

-          1 cuaderno A4 con hojas rayadas para Ciencias Sociales 

-          1 cuaderno A4 con hojas cuadriculadas para Matemática. 

-          4 folios A4. 

-          2 carpetas foliadas (10 folios) 

-       Hojas rayadas A4. 

-          Etiquetas. 

-          1 cuaderno de 50 hojas rayadas, tapa dura, forrado de azul y con el 

escudo del Colegio, para Comunicaciones. 

·         1 block de hojas de colores (tipo “El Nene”). 

·          1 agenda con vista semanal o mensual. 

·         Candado para el locker con llave de repuesto o con combinación. Llavero de 

fácil identificación o con nombre. La llave de repuesto debe tener el nombre de la 

alumna. 

 

EDUCACIÓN EMOCIONAL Y PLAN LECTOR 

  

·         Utilizan el cuaderno del año anterior. 

  

CATEQUESIS 

  

·         BIBLIA. 

·         YOUCAT (Catecismo Joven de la Iglesia Católica). 

·         1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas, canson de color y blancas. 

·         3 folios. 

Todos los útiles con nombre, grado y su correspondiente etiqueta. 

  

ARTE 

  

Plástica: (Los útiles deberán traerse en una bolsa cerrada con nombre de la alumna y la 
materia PLÁSTICA, recién para la 1º clase. No antes). 
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● Este año no utilizaremos carpetas, los trabajos se entregarán en una bolsa a fin de 

año. 

● 1 caja de pasteles al óleo “Eureka” con etiqueta con nombre y grado. (puede ser 

la misma de años anteriores, si los pasteles están en buenas condiciones). 

● 1 block de hojas color Nº 5 (24 hojas) 

● 7º A 1 pote de témpera ALBA de 200 cm3. de color verde (NO MODEL ni 

ALBAMATIC). 

● 7º B 1 pote de témpera ALBA de 200 cm3. de color violeta (NO MODEL ni 

ALBAMATIC). 

● 1 pinceleta de 4 cm de ancho. 

● 1 regla de 20cm. 

  

Todos los útiles con nombre, grado y su correspondiente etiqueta 

  

HOCKEY 

·         Palo de Hockey. 

·         Canilleras. 

·         Protector bucal. 

 


