
LISTA DE MATERIALES PARA 7° GRADO – CICLO LECTIVO 2022

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: con

nombre).
-          Lapicera con tinta azul lavable o en gel. Borratintas en caso necesario.
-          2 resaltadores.
- 1 voligoma
-          1 tijera
- 1 marcador para pizarra recargable marca Edding.

● CUADERNOS Y CARPETAS: (Las carátulas se realizarán con las maestras el
primer día de clases)

-          1 carpeta A4 con hojas rayadas para Prácticas del Lenguaje y Ciencias
Sociales

-          1 carpeta A4 con hojas cuadriculadas para Matemática y  en la misma
carpeta hojas rayadas para Ciencias Naturales.

-          1 block de hojas rayadas A4.
-          20 folios A 4
-         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.

INGLES

● Carpeta de folios A4
● cartuchera completa
● block de hojas rayadas A4

EDUCACIÓN EMOCIONAL

● 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.



LISTA DE MATERIALES PARA 7° GRADO – CICLO LECTIVO 2022
ARTE

● Plástica: Los útiles deberán traerse en una bolsa cerrada con nombre de la alumna
y el nombre de la materia PLÁSTICA, recién para la primera clase, el viernes. (No
antes).

● 1 Block de hojas blancas N°5

● 1 compás que queda en el colegio

● 1 pinceleta de 4 cm

● una bolsita de carbonillas. son frágiles traerlas con cuidado, muchas gracias.

Aclaración: el colegio comprará los potes de témperas ALBA de 200 cm3 al por mayor, y
se debitará en la cuota, en lugar de agregarlo a la lista de útiles.

Si ingresa una alumna nueva se comprará una caja de pasteles en la compra al por mayor y
se debitará a través de la cuota del colegio.

Música: Libro de música que comprará el colegio y se cobrará a través de la cuota del
colegio en el mes de marzo. Cartuchera.

Teatro: Cuadernillo de actividades que entregará el colegio y se debitará a través de la
cuota del colegio.

HOCKEY
● Palo de Hockey.
● Canilleras.
● Protector bucal.

Les pedimos por favor que todos los materiales tengan nombre, apellido y grado.


