
Colegio  San  Patricio
A-019  - Incorporado a la Enseñanza Oficial

Fundación Educativa San Patricio

Lista de Materiales 7º grado – 2022

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ROTULADOS CON NOMBRE DEL

ALUMNO/A

CARTUCHERA:  1  lapicera  roller  tinta  lavable  (azul),  1  repuesto,  2  lápices  negros,

lápices de colores, fibras de colores, 1 resaltador, 1 marcador para pizarra (negro o

azul), goma, sacapuntas, tijera, voligoma, regla no flexible, escuadra, transportador y

compás. 

En marzo se confirmará qué material complementario se utilizará.
Una agenda (estilo Citanova) pocket con semana a la vista.
Los libros del Proyecto Lector, serán publicados en Classroom en formato PDF para

imprimir.

ÁREA CASTELLANO:

• Una (1) Carpeta tamaño n°3 con etiqueta, con hojas cuadriculadas para 

Matemática y Ciencias Naturales y rayadas para Prácticas del Lenguaje, Cs. 

Sociales y Música. Separadores.

• Diccionario

ÁREA INGLÉS  :  

• Una (1) Carpeta tamaño n°3 con etiqueta, hojas rayadas y separadores.

• Diccionario de inglés-inglés 

ÁREAS ESPECIALES  :  

INFORMÁTICA: 

Un pendrive y un block de notas

MÚSICA:

El que tiene, se lo invita a traer lo siguiente: ukelele, teclado o guitarra. Después del

período de diagnóstico, se evaluará el uso de otros instrumentos.

PLÁSTICA:

• Una (1) Carpeta de tres solapas No. 5 con nombre, apellido y grado en la 

etiqueta (en mayúscula).

• Un (1) block de dibujo blanco No. 5 (tipo El Nene, Luma, etc) de 6 u 8 hojas.

• Un (1) block de dibujo color No. 5 (tipo El Nene, Luma, etc) de 6 u 8 hojas.

• 1 papel barrilete de cualquier color.
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Enviar todo dentro de la carpeta de Plástica.

MATERIAL PARA EL AULA:

• 1 block de dibujo blanco, 1 block de hojas negras y 1 block color

• 2 pinceles (fino y grueso) y un trapo (ballerina)

• tres acrílicos colores primarios (amarillo, rojo y azul)

RECUERDEN QUE A PARTIR DE 7mo. GRADO, LOS ALUMNOS USAN JOGGING 

BORDÓ PARA ED. FÍSICA.

Para el almuerzo: se solicita traer mantelito o individual, servilleta, botella de agua y

de  traer  vianda  desde  la  casa:  el  tupper  con  nombre  en  un  lateral,  cuchara  y/o

tenedor.

Prendas personales: todas  deben tener  nombre y  apellido.  Enviar  2  barbijos  de

repuesto en la mochila, 2 paquetes de pañuelos descartables, 1 alcohol en gel y una

botella plástica (extra) de agua.
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