
COLEGIO SAN PATRICIO
Lista de Materiales 7º grado – 2023

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ROTULADOS CON NOMBRE DEL
ALUMNO/A

CARTUCHERA: 2 lapiceras azules, 2 lápices negros,  lápices de colores, 2 fibrones, 2
resaltadores,  4  microfibras  (negro,  azul  ,rojo  ,verde)  goma,  sacapuntas,  tijera,
voligoma, regla no flexible, escuadra, transportador y compás. Corrector líquido o en
barra. 
Una agenda (estilo Citanova) pocket con semana a la vista.

ÁREA CASTELLANO:
 Una (1) Carpeta tamaño N°3 con el nombre en la etiqueta, con hojas 

cuadriculadas para Matemática y también rayadas para las otras áreas.
  12 folios N°3
 Calculadora de preferencia científica.

ÁREA INGLÉS  :  
 Una (1) Carpeta tamaño N°3 con el nombre en la etiqueta, hojas rayadas, con

separadores y 6 folios para carpeta N°3
 En caso de tener en casa, diccionario de inglés/inglés.
 Mapa planisferio político Nº 5 
 Mapa Europa político Nº 5 

ÁREAS  ESPECIALES  :  
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 24 hojas.
 Un (1) block de dibujo color No. 5 (tipo El Nene, Luma, etc) de 24 hojas.
 1 papel barrilete de cualquier color.

Enviar todo dentro de la carpeta de Plástica.
 Para gastos de materiales que se utilizaran durante el año se solicitan

$2500.- (dos mil quinientos pesos)  que serán abonados , por única vez,
junto con la cuota en administración al comienzo del año. No enviar con los
materiales de plástica.

MATERIAL PARA EL AULA:

 1 blocks tipo  “El Nene” blanco, 1 block de hojas negras y 3 blocks color.

 12 fibras de color y 3 marcadores negro indeleble.

 1 Goma Eva Glitter de color a elección.

 1 marcador dorado.

 3 hojas autoadhesivas.



 2 sorbetes de cartón o plásticos.
   (todos estos materiales en una bolsa aparte rotulada con el nombre del 

alumno)

RECUERDEN QUE A PARTIR DE 7mo. GRADO, LOS ALUMNOS USAN JOGGING 
BORDÓ PARA ED. FÍSICA.


