
Escuela San Ignacio 

Calera de Tango 

                         Lista de útiles 7° básico 2023 

 

 MATERIALES GENERALES: deben estar marcados con: NOMBRE, APELLIDO Y CURSO  
 

 Nota: El estuche requiere tener todo el año estos materiales en buen estado  
 

Cantidad Detalle 

1 Lápiz pasta azul o negro y rojo  
 

1 Lápiz grafito o portaminas 0.7 ó 0.9  
 

1 Goma de borrar  
 

1 Corrector  
 

1 Pegamento en barra mediano o grande  
 

1   Pendrive 

1 Caja de 12 lápices de colores madera 

1 set de 12 lápices de colores scripto  

1 Tijeras punta roma 

3 destacadores de distintos colores 

Lenguaje (todo marcado con nombre y curso) 

 Diccionario de sinónimos y antónimos (si no lo tiene) 
 Diccionario de la Lengua Española, preferentemente Aristos (sólo si no lo tiene). 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas con forro rojo 

  

Matemática (todo marcado con nombre y curso) 

1 Cuaderno de matemática 100 hojas con forro azul 

1 Transportador  

1 Regla  

1 compás 

1 Calculadora 

1 Carpeta azul (identificada con nombre y asignatura) 

Inglés (todo marcado con nombre y curso) 

1 Cuaderno universitario matemáticas 100 hojas con forro rosado 

1 Diccionario inglés- español /español-inglés (sólo si no lo tiene) 

Historia  (todo marcado con nombre y curso) 

1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas con forro amarillo 

  

Ciencias (todo marcado con nombre y curso) 

1 Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas con forro verde 

1 Tabla periódica  

Música (todo marcado con nombre y curso) 

1  Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas con forro naranjo 

1  Instrumento armónico (guitarra o teclado o ukelele o melódica) o melódico (metalófono 

Cromático de 25 notas o más o flauta dulce) 

Tecnología (todo marcado con nombre y curso) 

1 Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas con forro café  

Religión  

1 Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas con forro celeste.  

1 Biblia  



Ed. Física (todo marcado con nombre y curso) 

1 Bolsa de útiles de aseo: Toalla con nombre del estudiante, jabón, polera de cambio, desodorante 

rollón o barra (prohibido spray) Opcional: crema, peineta, colonia no en spray. 

1 Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas (Ojalá el del año pasado) con forro blanco 

Artes  (todo marcado con nombre y curso) 

1 block mediano doble faz 99 -1/8 

1 Tempera de colores de 12 colores 

1 set de pinceles (diferentes medidas, espatulados) 

1 mezclador 

1 Acuarela escolar 

1 lápiz grafito 2B o 4B 

NOTA Para cualquier asignatura:  

en caso de necesitar algún material extra se solicitará oportunamente  

 


