LISTA DE MATERIALES PARA EL CURSO LECTIVO
DE CASTELLANO E INGLÉS - 2022 -

7º GRADO
A - En cartuchera y con nombre en cada útil (colocar en una cartuchera chica los útiles de uso diario, el resto quedará
en otra cartuchera en el locker)
* 2 lápices negros Nº 2 marca Staedtler
* 1 caja de lápices de colores x 12
* 1 sacapuntas (diario)
* 1 goma de borrar lápiz/tinta (diario)
* 1 líquido corrector (tipo: Liquid Paper)
* 1 tijera de buena calidad
* 1 caja de marcadores x 12
* 1 regla de 20 cm. (diario)
* 1 lapicera azul (diario)
* 1 voligoma
* 1 resaltador (diario)
Geometría: (No traer materiales flex)
* 1 escuadra de 20 cm
* 1 transportador de 180 grados de plástico con doble numeración de grados
* 1 compás
Los elementos que van en la cartuchera deberán ser controlados y repuestos semanalmente
B - Materiales sin nombre para el aula exclusivamente
* 1 block de hojas color “El Nene” Nº 5
* 1 block de hojas blanco “El Nene” Nº 5
* 6 cajas de pañuelos de papel grandes
* 1 marcador Pelikan 720 al agua de color a elección
* 1 voligoma
* 1 resma de hojas blancas A4
* 1 tira de brillantina
* 1 block congreso
* 1 cinta scotch común
* 1 cinta de papel
C – Inglés y Castellano (debe ser traído el 1º día de clases)
* 1 candado para el locker con combinación.
* 1 cuaderno rayado de 48 hojas forrado de rojo para comunicaciones (Castellano e Inglés colocar etiqueta y nombre en
el lomo)
* AGENDA: 1 agenda mediana 2022 (cada día debe ocupar la mitad de la hoja) de 15/20 cm x 10 cm (no pocket) para
Inglés y Castellano.
D- Cuadernos y carpetas
CASTELLANO
* 1 carpeta 3 solapas con elástico
* 2 carpetas A4 con 10 separadores, hojas A4 rayadas y cuadriculadas
* hojas de calcar Nº 5
* 10 folios A4 tipo ABC o A5 (a elección)

INGLÉS
* 2 carpetas tamaño A4 forradas a gusto con 2 ganchos (No se aceptarán carpetas tamaño OFICIO ni tamaño Nº 3)
Una de las carpetas organizarla de la siguiente manera:
a) Hacer 4 carátulas: Geography – History – Biology- Analysing Sources
b) Colocar las carátulas con un folio en una carpeta y agregar hojas rayadas en cada materia. Agregar nombre, número
y código a las primeras 10 hojas de cada sección.
c) 3 folios A4 (colocar al final de la carpeta)
d) Colocar una etiqueta con el nombre del Alumno y “Social Studies and Science”

La otra carpeta organizarla de la siguiente manera:
a) Hacer 5 carátulas: Use of English, Literature, Creative Writing, Vocabulary and Spelling.
b) Colocar las carátulas con un folio en la carpeta y colocar hojas rayadas.
c) Colocar una etiqueta con el nombre del alumno y “Language Arts”
* 2 folios tamaño OFICIO (con etiqueta y nombre para archivar)
* 1 repuesto de hojas rayadas A4 para dejar en el locker
E- Libros - Inglés y Castellano
En el transcurso del mes de marzo, se enviará una lista con los libros a utilizar durante el año.
Les recordamos que no se aceptarán libros fotocopiados.
F - Educación Física
Chicas: * 1 palo de Hockey

Todos: * 1 protector bucal
* 1 par de canilleras

G - Workbooks Inglés
* Vocabulary workbook. (7th grade)
* Biology Booklet (7th grade)

IMPORTANTE: Estos Workbooks podrán encargarlos desde el 10 de enero hasta el 14 de febrero en:
Librería "Woopy" Horarios: Enero de 10 a 20 hs y febrero de 9 a 21 y sábados de 10 a 19 hs.
(Sucursal Belgrano: Luis María Campos 1307 Teléfono 4896-2520 woopybelgrano@gmail.com)
(Sucursal Palermo: Scalabrini Ortiz 2859 Teléfono 4806-5957 woopylibreria@gmail.com

Por favor entregar el material en el colegio el miércoles 16 y el jueves 17 de febrero de 8.30 a
15.30 hs. en una bolsa con nombre y grado.

7mo grado: Materiales de Plástica
1 carpeta de 3 solapas con elástico con etiqueta que diga “Plástica, nombre, apellido y grado)
1 BLOCK de hojas de color tipo el nene
2 BLOCKS de hojas blancas tipo el nene
2 bandejas de telgopor (pueden reciclar)
1 marcador permanente negro y marrón las mujeres
1 acrílico color negro los varones y las mujeres color marrón
2 pinceletas sintéticas de diferente tamaño de las que venden en el barrio chino
1 pote de témpera negra preferentemente marca alba
1 plasticola blanca
ENVIAR TODO EL MATERIAL DE PLÁSTICA EN UNA BOLSA CON NOMBRE Y GRADO, SEPARADO
DEL RESTO DEL MATERIAL DE AULA.
NO ENVIAR LOS MATERIALES HASTA SER SOLICITADOS POR LA PROFESORA.

