
Lista de materiales 7mo – 2020 

 Carpeta con ganchos incorporados para Ciencias Naturales y Ciencias Sociales con sus respectivas 
carátulas. Etiquetada. Repuesto para carpeta N°3 rayadas. 

La carpeta debe incluir el siguiente separador: 

-Evaluaciones. 

 
 

 Carpeta con ganchos incorporados para Practicas del Lenguaje. Etiquetada. Repuesto para 

carpeta N°3 rayadas. La carpeta debe tener los siguientes separadores: 

-Literatura. 

-Gramática y Ortografía. 

-Evaluaciones. 

Diccionario. 

 

 Carpeta con ganchos incorporados para Matemática, con Repuesto para carpeta N°3 cuadriculadas y 

repuesto de dibujo N°3 blanco. Etiquetada. 

Elementos de Geometría: transportador – regla – compás. 
La carpeta de Matemática debe tener los siguientes separadores: 

-Aritmética. 

-Geometría. 

-Evaluaciones. 

 

 Informática: 

- Cuaderno con espiral E7 (21x27 cm) tapa dura sin micropuntillado ni perforaciones rayado 60 hojas (forrado a 

gusto). 

- Un pendrive con nombre (puede ser de cualquier capacidad). 

- Para la primer clase crear una cuenta de mail bajo el dominio @gmail.com y traer anotado en el cuaderno: estos 

daros junto con el usuario y clave de Santillana  

 

 Plástica: 

- Carpeta N° 6 con su hojas blancas y de color N° 6 
- Sobre de papel madera oficio pegado al dorso interno de la carpeta con imágenes de revistas. 

- Marcadores de color punta mediana, microfibra negra y marcador grueso negro. 

-Goma de pegar, tijera, crayones. 

A PARTIR DE ABRIL TRAER: acuarela en pastillas, pinceles, trapo, vaso y remera vieja para no mancharse 

 

 Una agenda diaria MEDIANA Y OBLIGATORIA (no pocket, de vista diaria). 

 

 Las hojas de todas las carpetas deben estar foliadas, con nombre, el área y su sección correspondiente. 

 

 Cartuchera: Lapicera (preferentemente pluma), cartuchos, lápiz negro (con buena punta), borratinta, 
regla transparente (no flexible), lápices de colores y algunas lapiceras de color rojo especialmente, o 

microfibras. Tijera que corte bien, goma de pegar, sacapuntas, goma, corrector. 

 

 1 paquete de tres rollos de cocina y 1 jabón líquido 

 1 afiche y 1 cartulina 

 1 Bloc de dibujo N°5 color 

 Un rollo de cinta de papel gruesa. 

 

Al inicio del año, todos los alumnos deberán entregarle a su docente titular dos folios oficio (sin nombre). 

 

No olviden que la agenda los ayuda a organizar su tiempo. 

TODOS LOS ÚTILES Y LA ROPA DEBEN TENER NOMBRE. 

Las listas de materiales se encuentran en www.insu.edu.ar 

 

El primer día de clase deberán traer completa la autorización correspondiente a séptimo grado que se 

encuentra en el cuaderno de comunicaciones para poder trasladarnos al edificio del nivel medio una vez 

culminado el acto de inicio del ciclo lectivo. 

IMPORTANTE: TRAER COMPLETA LA AUTORIZACIÓN ADJUNTA A LA LISTA DE 

MATERIALES REFERIDA A LA SALIDA. 

 

Recordar que la salida de se realiza por la puerta de Nueva York 2467 a las 13 hs (JS) y a las 16,20hs (JC)  

REUNION DE PADRES CICLO LECTIVO 2020: 19/02/20 8:00hs Nivel Medio 

Gracias. 

Saludos Nancy, Marilú y Melisa. 

http://www.insu.edu.ar/

