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 LISTA DE MATERIALES 7MO GRADO 2022 

 

Cartuchera completa: lapicera o birome azul,  biromes o microfibras de colores, lápiz negro, 

voligoma y tijera, corrector, 2 fibrones negros y uno de color. Elementos de geometría: regla, 

escuadra, semicírculo y compás. (TODO CON NOMBRE Y APELLIDO) 

Cuaderno de comunicaciones: cuaderno de hojas rayadas, con tapas duras de color azul o 

forrado con papel araña azul y etiquetado. Deberá estar en la mochila todos los días. (Puede 

utilizarse el del año anterior si se encuentra en buenas condiciones).  

LENGUA 

 Carpeta con hojas rayadas, hojas de doble línea y algunas cartulinas de colores. 

Carátula con el nombre del área, nombre y apellido del alumno/a y grado. Folios para 

entregar trabajos con etiqueta.  

 Diccionario. 

CS. SOCIALES: 

 Carpeta con hojas rayadas, hojas lisas y algunas cartulinas de colores. 

 Carátulas con el nombre del área (Cs Sociales y otra de Formación Ética), nombre y 

apellido del alumno/a y grado 

 Folios para entregar trabajos con etiqueta.  

 Mapas: 6 Planisferios, 2 del Continente americano, 3 de África, 3 de Asia, 3 de 

Europa.(Tamaño oficio) 

 Bibliografía: 

CIENCIAS SOCIALES 1  ED. MANDIOCA (TAPA AZUL) 

 MATEMÁTICA 

 1 carpeta con hojas cuadriculadas y hojas lisas 

 Carátula con el nombre del área, nombre y apellido del alumno/a y grado. 

 Elementos de geometría: regla, escuadra, semicírculo y compás. 

 Bibliografía: a confirmar 

CS. NATURALES  

 Carpeta con hojas rayadas, hojas lisas y algunas cartulinas de colores.  

 Carátula con el nombre del área, nombre y apellido del alumno/a y grado. 

 Bibliografía: a confirmar 
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CATEQUESIS 

 Carpeta con carátula y hojas rayadas. 

 Evangelio  o Biblia (para los días que tienen Catequesis). 

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 

 Bibliografía:  

Cuadernillo de FEC para 7mo grado. Se podrá encargar en la fotocopiadora “El 

camino”, Balcarce 865. 

ESI 

 Bibliografía:  

“Aprender a Amar 7” Editorial Logos. Se puede adquirir en el colegio a partir del mes 

de marzo. 

MÚSICA 

 Carpeta con hojas rayadas y caratula. 
 Flauta dulce (La que los chicos venían usando) 
 Bibliografía: 

 “Cuadernillo de Educación Musical para 7mo grado”  Se podrá encargar a partir del 
15/02 en la fotocopiadora “El camino” (Balcarce 865). 

 TECNOLOGÍA 

 Carpeta con hojas rayadas y algunas cuadriculadas. 

PLÁSTICA 

 1 block tipo Miguel Ángel blanco etiquetado.  

 1 block de cartulinas de color etiquetado. 

 1 Carpeta de dibujo con solapas etiquetada. 

 Cartuchera con materiales de uso común: bolígrafos, lápiz de grafito HB2B. 

 Lápices acuarelables, pinceles (graduaciones dentro de la numeración 0 y 2) 

 

INGLÉS 

 Carpeta con hojas rayadas y carátula del área. 

 Bibliografía: a confirmar 

 

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LAS PRENDAS DEL UNIFORME CON NOMBRE Y 
APELLIDO. 
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IMPORTANTE: 

 

DOCUMENTACIÓN  (fecha límite de entrega: 31/03/2022 en sobre cerrado con nombre y 

apellido). 

 CERTIFICADOS: BUCODENTAL Y DE SALUD CON FECHA DEL CICLO LECTIVO 

2022: donde conste que el niño es apto para realizar actividad física. Recordamos que 

si los certificados son emitidos por entidad privada, deben estar obligatoriamente 

estampillados.   

DE NO PRESENTARSE LA DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, EL ALUMNO NO 

PODRÁ REALIZAR EDUCACIÓN FÍSICA. 

 CONTRATO EDUCATIVO 2022. 


