LISTA DE ÚTILES ESCOLARES GRADO 7º
2018 — 2019
CIENCIAS NATURALES
 El cuaderno debe ser cuadriculado de 100
hojas. (mejor si continúa con el de sexto )
 Bata de laboratorio con logo del Colegio.
 Una carpeta para archivar producciones.
 Gafas de seguridad.
 Tabla periódica en inglés.

SOCIAL STUDIES
1 cuaderno 100 hojas línea corriente.
1 carpeta oficio con gancho para archivar
producciones

INGLÉS
 2 blocks línea corriente 100 hojas / semestre
 Folder carpeta de aros catálogo 1, 5 Norma
 1 Paquete de 100 hojas línea corriente
tamaño carta.
 1 Paquete de protectores plásticos de hojas

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (Artes Visuales)
Los materiales se solicitarán por medio de una
circular en la primera semana de clases.

MATEMÁTICAS
 2 cuadernos cuadriculado grandes de 100
hojas. Se sugiere Norma
ESPAÑOL Y LITERATURA
 Una carpeta tamaño oficio con gancho
 1 Cuaderno grande línea corriente. Se sugiere
 1 Block carta cuadriculado.
Norma
 Regla-transportador de 360º-compás
 Una carpeta tamaño oficio para archivar
 1 paquete de cartulinas en octavos.
trabajos.

Diccionarios:
Deben contar con buenos diccionarios: Pueden
usar los del año anterior. Se sugieren:
Diccionario Español – Español. (Larousse de
Espasa)
 Diccionario de sinónimos y antónimos. (El
mismo año anterior).
 Inglés/Inglés: CAMBRIDGE ADVANCED
LEARNER’S DICTIONARY que incluye
diccionario de sinónimos.
 1 diccionario francés/ español.


FRANCÉS
 Cuaderno de sexto
1 folder con gancho
EDUCACIÓN RELIGIOSA
Cuaderno línea corriente. Se sugiere Norma
Guías de Trabajo, se consiguen en el Colegio.
CIENCIAS SOCIALES
 1block línea corriente
 1Carpeta oficio con gancho para archivar
producciones.
 El texto lo proporciona el colegio.
1 cuaderno 80 hojas línea corriente. Se
sugiere Norma
 Atlas cualquiera de los utilizados en años anteriores.

DURANTE EL AÑO EVENTUALMENTE SE
SOLICITARÁN MATERIALES QUE DEBEN
ADQUIRIR EN LA FOTOCOPIADORA.
TRAER TODOS LOS MATERIALES
MARCADOS
Los estudiantes deberán incluir para todas las
clases como material de trabajo: Lapiceros
(azul, negro, rojo), sacapuntas, lápiz ó portaminas, borrador, colores, tijeras, pegante en barra,
regla, resaltador, marcadores gruesos y delgados, 1 block con línea, 1 sin línea y 1 cuadriculado, regla y perforadora
NOTA: Los cuadernos no deben tener imágenes inapropiadas.
Nota: “Los libros del plan lector se
solicitarán al inicio del año lectivo, mes
de agosto de 2018”.

Yumbo, Junio de 2018

