“La tarea fundamental de la familia es
la de custodiar, revelar y comunicar el
amor como reflejo vivo y participación real
del amor a Dios por la humanidad”
Colegio PAULA MONTAL
F.C. 17
LISTA DE MATERIALES – Ciclo Lectivo 2018
SÉPTIMO GRADO
Estimados padres:
Las/os niñas/os deberán traer el siguiente material:
Lengua
• 1 carpeta tipo RIVADAVIA Nº 3 con ganchos, hojas rayadas.
• Diccionario
Matemática :
• 1 carpeta Nº 3 tipo Rivadavia con ganchos y hojas cuadriculadas.
• 1 cartuchera con lápices de colores, lápiz negro, goma, sacapuntas, lapicera con tinta azul
lavable, cartuchos de repuesto, secante, Elementos de geometría (regla, escuadra, compás,
transportador) todo con nombre
Cs. Naturales y Cs. Sociales
• Microfibras (1 azul 1 roja 1 negra)
• 1 carpeta A-4 con ganchos (carátula para cada materia)
• folios para carpeta A-4
• hojas A-4 rayadas Rivadavia
• Mapas: (todos tamaño n° 5)
• Planisferios: 4 político y 2 físico político.
• Argentina 2 político
El importe de materiales (de castellano, tecnología, boletines, fotocopias, material aula). se
dará a conocer en la primera semana de clases
TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER SENCILLOS Y CON NOMBRE
LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR FORRADOS Y CON ETIQUETA
LOS TEXTOS SE DETERMINARÁN EN MARZO
ELEMENTOS PARA LAS MATERIAS ESPECIALES
INGLÉS

MÚSICA
CATEQUESIS
ACT. PRÁCTICAS
EDUC. PLÁSTICA

Carpeta nº 3 con ganchos con carátulas Hojas rayadas, Folios
para poner en la carpeta.
•
•
•
•

1 carpeta con hojas rayadas y pentagramadas
1 flauta dulce.
1 carpeta N° 3 con hojas rayadas.
1 caja CON NOMBRE, dentro de ella, voligoma, tijeras, trapo,
esponja, plástico para cubrir la mesa, pincel ancho, plasticola,

•

Témperas o acrílicos (colores primarios y blanco), un individual
plástico, pinceles chatos, 1 vaso plástico, paleta o hueveras y
trapos.

En una
caja con
nombre

•
1 carpeta nº 6 con elástico, y etiqueta, hojas
canson blancas y de colores y negras.
•
1 caja de 12 fibras (punta mediana), goma de
lápiz, lápiz negro, papel glasé común y metalizado.
Lápices de colores.

short (varones), traje de baño reglamentario (nenas), gorra,
ojotas, toalla (todo con su apellido)
• Cuaderno de comunicaciones 50 hojas rayadas tapa dura para
polideportivo forrado de VERDE.
EL UNIFORME (Escolar, Educ. física y del polideportivo) DEBE ESTAR ROTULADO CON EL
APELLIDO
NATACIÓN:

•

