LISTA DE TEXTOS Y ÚTILES ESCOLARES
GRADO SÉPTIMO
2018
AREA
CIENCIAS
SOCIALES-

TEXTOS
CONECTA 3.0 SOCIALES 7°. EDICIONES SM
Atlas de geografía. La que tengan.

CONECTA 3.0 MATEMÁTICAS 7° EDICIONES SM
MATEMÁTICAS
TEXTO: PREPARE 4: STUDENT´S BOOK.Cambridge
University Press (Alumnos antiguos continúan con el
mismo texto del 2017)
ENGLISH

PLAN LECTOR: E-Books gratis o PDF

ÚTILES
1 cuaderno cuadriculado grande. (100 hojas),
1 block de papel mantequilla oficio, una
carpeta, colores y micro puntas (negro, azul,
verde y rojo)
1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado
Regla, escuadras, transportador y compás,
lápiz, tajalápiz, borrador.

1 Cuaderno Cuadriculado de 100 hojas
Un diccionario Español-Inglés/Inglés- Español

SIMULACRO EXAMEN KET (75.000) Se presenta en el
segundo semestre
PROYECTO SABERES LENGUAJE 7°- EDITORIAL
SANTILLANA
LENGUA
CASTELLANA

CIENCIAS
NATURALES
EDUCACIÓN
RELIGIOSA

ARTES

TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas(grande)
Diccionario de Español, cualquier editorial

El plan Lector de Bachillerato se solicitará al iniciar cada
periodo.
Trabajará con guías elaboradas por lo docentes

1 cuaderno grande de 100 hojas cuadriculado
1 bata blanca
1 carpeta tamaño oficio con gancho legajador.

1 cuaderno Cuadriculado de 50 hojas (Ética)
1 Cuaderno cuadriculado grande de 80 hojas (ERE)
1 carpeta
ARTES: El material que se requiera en esta área se solicitará al inicio de cada período académico de
acuerdo al proyecto a desarrollar
MÚSICA: Carpeta negra tamaño oficio

El Kit de Robótica, (Se venderá en el colegio por la empresa ROBOTECNIUM o para quienes lo prefieran

se enviará a domicilio con un recargo de $4000= pesos sobre el costo del kit). Para hermanos en
bachillerato solo comprar un kit. Para hermanos en primaria y bachillerato solo comprar un kit de
bachillerato.
Un block tamaño carta cuadriculado.
Si del año pasado se tienen cuadernos en buen estado se pueden emplear sin ninguna dificultad.
TODO EL MATERIAL DEBE ESTAR DEBIDAMENTE MARCADO.

