
 

 

 
Nivel Intermedio - 7º Grado “A” y “B” 

 
- 2 carpetas nro. 3 con anillos grandes incorporados, forradas a elección con las siguientes carátulas: Ciencias 

Naturales, Ciencias  Sociales, Prácticas del Lenguaje y  Matemática. Todas dentro de un folio transparente 
- Hojas rayadas y cuadriculadas 
- 1 block de hojas canson color (Tipo El nene o similar) 
- 1 sobre de papel glasé  
- Cuaderno de comunicaciones: a confirmar 
- Diccionario. 
- Cartuchera completa. 
- Set de geometría completo: regla, compás, transportador, escuadra (Cuando se solicite) 

 
Libros de texto y literatura: A confirmar 
 
INGLÉS: 
Carpeta N°3 forrada de color verde. Hojas rayadas. 
 2 folios n°3 
Libros de texto: Recuerden traer los libros utilizados en el ciclo lectivo 2021. A confirmar los textos nuevos.  
 
TECNOLOGÍA:  
1 cuaderno ABC Rivadavia o Éxito Colegial, ANILLADO SIN PERFORAR 60 hojas rayadas  
 
MÚSICA:  
Carpeta nº3 de dos tapas con hojas rayadas y pentagramadas 
 
PLÁSTICA  
De acuerdo con la modalidad de trabajo para el próximo año, se cobrará una cuota anual, cuyo monto se comunicará 
oportunamente, siendo en la modalidad de taller el objetivo contar con los  materiales en  la escuela. De no ser posible 
esto, los materiales serán solicitados a los  alumnos/as para cada proyecto.  
 
 
CATEQUESIS 
Biblia 
Material a confirmar 
 
INFORMÁTICA: 
Los alumnos deberán traer todos los días en su mochila, un PENDRIVE, con las siguientes características: 

● 8 o más Gb 
● Enganchar el dispositivo a una  cinta con el nombre y curso del alumno (NO debe ser la misma que se utiliza 

para la llave del locker) 
 
 
CAMPO DE DEPORTES: 
Las clases se dictarán: VIERNES  
Todos los alumnos deberán traer el equipo reglamentario de Educación Física. Los botines solo podrán utilizarse los 
días de campo. 
Vianda con merienda 
 Gorro para el sol 
Repelente para insectos y Protector solar 
Niñas: Palo de hockey. El tamaño del palo es del suelo a la cintura de la alumna.  (Evitar la línea STK de la marca 
striker), bocha, medias largas deportivas para uso de canilleras, canilleras, protector bucal y funda (Opcional) para 
guardar los elementos mencionados. 
 



IMPORTANTE: Todos los elementos que se llevan al Campo deben tener nombre y apellido (Viandas, gorros, ropa, 
etc) 
 
 
UNIFORME: el mismo no reviste cambios; pudiendo los alumnos/as utilizar ambos uniformes indistintamente: 
Pollera Kilt/ pantalón gris, chomba blanca, medias azules/grises y zapatos negros (NO ZAPATILLAS) o Equipo de 
Educación física (Remera azul, pollera deportiva/short azul, medias blancas y zapatillas negras o blancas).   
Solicitamos respetar la indumentaria correspondiente, evitando el uso de prendas que no corresponden al mismo. 
 
 
TODOS LOS ÚTILES Y LAS PRENDAS DE VESTIR DEBEN TENER UNA ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO. 
 
 
 

 
IMPORTANTE 

 
✔ Deberán descargar desde la Pag Web la FICHA MÉDICA y las AUTORIZACIONES para cruzar al Gimnasio y 

concurrir al Campo de Deportes,   imprimirlas y completarlas. 
✔ Les recordamos que al inicio del ciclo lectivo deberán presentar Certificado de Aptitud Física extendido 

por el pediatra. El mismo debe   ser enviado junto con la Ficha Médica, sin excepción. 
Por favor enviar toda la documentación solicitada a los docentes, en folio oficio hasta el VIERNES 25 de 
febrero de 2022. 

✔  
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