LISTA DE ÚTILES 2019
TALLER 4
1 estuche personal, con: 2 lápices grafito, 1 goma, 1 tijera, 1 sacapuntas, 1 regla de 20 cm., 2 lápices de pasta azul o negro, 1 lápiz pasta
de color, 1 transportador, 1 compás, 1 calculadora. Este estuche se exigirá en todas las asignaturas y todos los materiales contenidos en
él, deben estar marcados. Además, un delantal blanco para laboratorio (7ºB), 1 tabla periódica Mundicrom (7ºB). También, chalas, toalla
y útiles de aseo para Educación Física. Opcional: 1 caja de lápices de colores y un stic fix.





















5 Cuadernos Univ. 100 Hs. Cuadro
grande (Len, Mat, Cie, His, Eng)
1 Cuad. Univ. Mat (Geometría)
2 carpetas plásticas c/accoclip (Len)
1 Cola fría (grande)
1 regla metálica 30cm (solo 7°B)
1 sobre papel diamante (solo 8°B)
2 masking tape (ancho)
2 frascos de témpera de 125gr, T4A,
Rojo, T4B Negro, T4C Blanco, T4D Azul
1 caja de lápices grafito 12 unidades
2 plumones permanentes T4A negro,
T4B rojo y azul.
1 rollo de alambre galvanizado nº 22 o
similar (T4C)
1 sobre de papel fotográfico 20
unidades(T4D)
1 paquetes de barras de silicona 7,5 mm.
2 sobres cartulina española
2 lápiz pasta, negro y azul
1 caja de 12 lápices de colores
2 goma de borrar
1 tijera multipropósito (solo 8°B)
1 cojín (50x50 cm) marcado (solo 7º)



1 frasco de acrílico de 500 cc. (T4A, blanco;
T4B, verde; T4C, naranjo; T4D, morado)
 3 lápices grafito: 2B, 4B, 6B. (1 c/u)
 1 goma de borrar
 1 rápido graf - Tiralíneas
 3 pinceles cualquier nº
 1 tip-top (solo 7°B)
 1 frasco tempera metálica o fluorescente
125gr. (solo 8°B)
(*) Todos los materiales de Arte deben venir en
bolsa separada.
MÚSICA



TEXTOS DE ESTUDIO


ARTE (*)
 1 Masking tape
 2 block dibujo mediano Nº 99
 1 sobre de paño lenci
 1 sobre cartulina española

1 carpeta c/10 fundas para partituras.
Elegir un Instrumento: Flauta Dulce
(Aulos), Flauta Contralto (Aulos), Melódica,
Guitarra Acústica (no se guarda en salón) o
Teclado Eléctrico (4 a 5 octavas, no se
guarda en salón)



7º y 8º Básico, respectivamente,
Matemáticas, Santillana, proyecto “Todos
Juntos” + Cuaderno de actividades. Edición
2016.
Se adjunta a esta lista, planilla del nivel,
donde se solicita un texto de Estudio, solo
para los alumnos de 7° Básico

 Esta lista debe ser entregada a la profesora jefe de una sola vez en una caja de cartón o bolsa
reutilizable (evitar bolsas plásticas), entre el lunes 25 de febrero al miércoles 27 de febrero.
 Solicitamos que los cuadernos sean por área, individuales, no se aceptarán cuadernos Triples.

