MATERIALES 2018 -7º GRADO
• 1 cuaderno Nº 3 azul de 100 hojas, rayado y con tapa dura para comunicaciones. Con etiqueta y foliado
• Cuaderno de Tutoría utilizado en 6° grado.
• Cartuchera completa: 1 lápiz negro, un lápiz negro mecánico (0.5), goma, sacapuntas, lápices de colores, marcadores, voligoma,
tijera, lapicera fuente (o similar), cartuchos, borratinta, regla, compás, transportador y escuadra (recomendad. Escuadra multifunción).
Calculadora científica. Todos los objetos deben tener nombre y apellido.
Castellano
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Inglés
•
•
•
•
•
•

3 carpetas Nº3, una para Lengua, otra para Matemática y otra para Ciencias Sociales y Naturales, etiquetadas y con
separadores de hojas canson lisos para las áreas.
Un diccionario etiquetado.
Un diccionario de sinónimos y antónimos.
2 blocks de hojas color Nº5 (canson).
Hojas rayadas y cuadriculadas, separadores.
10 folios Nº3 y 10 A4
1 plancha de ojalillos.
3 Mapas políticos de Argentina (N°3 o 5)
3 Mapas físicos de Argentina (N°3 o 5)
1 block esquela rayado.
3 repuestos de hoja color N°3
2 block de hojas color Nº5 (canson).
Calculadora científica que opere con fracciones (recomendada: modelo Casio fx95-ms)

1 carpeta A4 con hojas rayadas y 6 separadores con folio.
20 folios A4.
1 block de hojas color Nº5 (canson).
plancha de ojalillos
Diccionario de inglés del año anterior.
Gold Preliminary – Coursebook with My English Lab. Clare Walsh and Lindsay Warwick- Person ISBN 9781447962045
(El libro de texto estará disponible en la librería SBS a partir del 1° de marzo. Adjuntamos cupón para que puedan recibir el
descuento correspondiente)

Educación Digital
1 pendrive (4 gigabytes por lo menos) identificado con nombre, apellido y grado.
•
Plástica
•
1 carpeta de 35 x 50 cm, con elástico y solapas (la misma que el año anterior), con etiqueta.
• 1 bastidor de 40 x 50 cm.
• 2 vasos descartables
• 1 cubetera
•
1 revista para recortar.
ESCUELA DE MISIONES: La primera campaña que realizaremos para la escuela de El Soberbio, estará ligada a útiles escolares. Para las
familias de 7º grado que deseen colaborar solicitamos reglas, biromes negras y/o azules.

Durante las primeras semanas de clases serán informados los títulos del “Plan Lector” previsto para el ciclo lectivo 2018 y como
todos los años se realizará la venta de los libros de Castellano e Inglés en la escuela.

