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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

GRADO SÉPTIMO  
 
1 memoria USB 32 GB 
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas   
7 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
2 Block cuadriculado tamaño oficio 
2 Esferos negros 
2 Esferos rojos 
1 Caja de colores delgados  
2 Escuadras una de 45° y una de 60° pequeñas.   
1 Compás  
1 Transportador 180° 
3 Resaltadores  
6 Marcadores punta gruesa de diferentes colores 
1 Calculadora científica  
1 Tabla periódica actualizada y plastificada  
1 Folder tamaño carta de tres argollas con separadores.  
1 Diccionario Monolingual Dictionary.  
1 Diccionario de español  
1 Bata de laboratorio manga larga con monogafas y un tapabocas  
 
Los materiales para la asignatura de artes serán solicitados por el titular al inicio del año de 
acuerdo a la temática a desarrollar en el nivel.  
 
Plan lector: Estos libros se compran al inicio de cada trimestre 

Periodo Libro 
I Narraciones extraordinarias. Autor: Edgar Allan Poe 

II Crónicas marcianas. Autor: Ray Bradbury 
III Cuentos para pensar. Autor:  Jorge Bucay 

English   Material se consigue en el colegio o en Books and Books a partir de enero 
Think combo 1B  Student´s book  and workbook . Edit. Cambridge. 

TODOS LOS CUADERNO DEBEN SER COCIDOS  
Se debe marcar con nombre y apellido el saco, el buso, la falda, el pantalón, las camisas, sudadera, 
chaqueta y demás útiles escolares  
 

Lista de materiales Danzas y Expresión Corporal Grado Séptimo 

2 Par de medias anti deslizantes  Este implemento se encuentra en tiendas 
de ropa interior o alamacenes de cadena. 
(procurar que las medias sean oscuras) 

2 Toalla personal (para el secado 
del sudor) 

Estas se encuentran en almacenes de ropa 
para baño o almacenes de cadena. 

1 Rodilleras para Volleyball Estas se encuentran en tiendas deportivas. 

Estos implementos deben presentarse en las clases de danza o expresión corporal, y deben estar 
limpias para el uso personal del estudiante. 


