GRADO SÉPTIMO AÑO 2020
Les solicitamos, escoger con sus hijos, cuadernos con portadas amables y respetuosas que contribuyan a
promover la imagen de mujer y hombre que queremos que los niños construyan de sí mismos y de los demás.
Por favor evitar los cuadernos 5 materias para que así los profesores puedan corregirlos y disponer de ellos sin
afectar las demás materias.
ÚTILES

CANTIDAD

Agenda
1 Cartuchera: lápiz (2), borrador (2), sacapuntas (2), lapicero (rojo y negro), tijeras punta
roma.
Calculadora Científica: Llevar la misma cada clase.

1

Caja de colores

1

Regla de 30 cm

1

Escuadra

1

Transportador

1

Legajador plástico con gancho

2

Carpeta legajadora para cada asignatura

1

Resma de papel tamaño carta u oficio: (La misma a cada clase de Biología y Química)

1

Audífonos

1

Memoria USB 2 GB para:
1. Informática (Traer la misma a cada clase)
2. Las demás áreas.

2

Tabla periódica: debidamente marcada, permanecerá en el aula de clase durante el año
académico.
Paquete de cartulina en octavos
Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para física.

1
1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Geometría.

1

Cuaderno de 50 hojas cuadriculado para Metodología.

1

Bata de Laboratorio blanca, guantes y Tapabocas (Varios)

2
1

1

1

Kit de Natación: (Se adquiere en la Institución)
Kit de aseo: cepillo de dientes, crema dental, toalla de mano.
Colbon para papel mediano
Vinilos en colores primarios ( Rojo, amarillo, azul, blanco y negro) Tamaño mediano

1
1 c/u

Nota: Los materiales para las clases de educación artística (artes plásticas, música y danzas) serán solicitadas
según la asignatura elegida por cada estudiante, en la segunda semana de clases.
Los módulos, cuadernos de las áreas básicas y libros de pan lector, una vez pagos a través de la plataforma de
sistema Unoi, serán entregados a los estudiantes el 4 febrero 8 a.m. en la administración del colegio.
BE: Ingles – SE: Español, matemáticas, geometría, sociales, física, química y biología.
Los útiles en su totalidad deben estar debidamente marcados.

