COLEGIO SAGRADO CORAZÓN
SAN SALVADOR
LISTA DE ÚTILES DE SÉPTIMO GRADO 2018
TEXTOS Y LIBROS






Biblia Católica versión latinoamericana(adquirirla en cualquier librería)
Manual para laboratorio de Ciencias Naturales
Manual para laboratorio de Ciencias Físicas
Tabla Periódica tamaño Carta plastificada.
Libros de Texto para Idiomas extranjeros estará de acuerdo a su nivel de inglés y
de francés, para la compara de éste deberá buscarse en la lista de su nivel
Inglés





Nivel

Recursos

Libro New Awesome 1, 2, 3 o 4 Student´s book
Libro New Awesome 1, 2, 3 o 4 Practice book
Libro New Awesome 1, 2, 3 o 4 Reference Guide.

Francés



Libro Agenda 1 Méthode de français.
Libro Agenda 1 Cahierd’activités.

NOTA: Libros de inglés de acuerdo al nivel que se asigne al finalizar el año. Se
pide a los padres de familia verificar el listado de niveles para identificar el libro que
debe adquirir



1 Diccionario básico inglés-inglés.
1 Diccionario básico de francés- español.

OBRAS LITERARIAS
Obra de vacaciones: “Memorias de un gato tonto” (Edebé)
I TRIMESTRE




Leamos lo nuestro 7. Sabina Velásquez (ESE)
Seis cuentos macabros. Arthur Conan Doyle (Granadino)
La cruz del dorado. César Mallorquí (Edebé)
II TRIMESTRE





Ternura (Digital) Gabriela Mistral (Biblioteca COSACO)
La ilustre familia androide. Álvaro Ménen Desleal (DPI)
El fantasma de Canterville. Oscar Wilde (Roxsil)

III TRIMESTRE




Ruido en una noche de verano. María Inés Falconi (Roxsil)
La metamorfosis. Kafka (Granadino)
¿Y ahora qué? María Vassart (Edebé)

Diccionario
MATERIALES PARA ESCRITURA










1 Cuaderno cuadrícula grande # 1 para Matemática, forrarlo color naranja,
rotularlo en la parte frontal (nombre completo, grado, sección y número de lista)
1 Cuaderno cuadriculado No 1 (Ciencias Físicas)
1 Cuaderno rayado Espiral No 1 para Sociales (con los datos del alumno, grado y
sección)
2 Cuadernos rayados # 1 para Ciencias, Salud y Medio ambiente, forrado color
verde claro rotularse en la parte frontal.
1 Cuaderno rayado # 1 (Informática forrado color blanco rotulado en la parte
frontal con los datos del estudiante).
1 Cuaderno rayado # 1 para Formación Cristiana
2 Cuadernos rayados No 3 para Lenguaje
1 Cuaderno rayado N°1, forrado de color celeste para inglés.
1 Cuaderno rayado N° 1, forrado de color rojo para francés.

Otros Materiales:




Gabacha para laboratorio (a la venta en el colegio) El Padre de Familia debe
bordar el nombre del estudiante.
Un estuche de geometría
Estuche con:
 Colores
 Pegamento de barra y tijera
 Lápiz, borrador y sacapuntas
 Lapicero azul y negro

Para Matemática:


2 Fólder tamaño oficio color naranja con fástener, forrados y rotularlo en la parte
frontal (nombre completo, grado, sección y número de lista)



Estuche de geometría y compás

Para Formación Cristiana:


1 Fólder tamaño carta color verde oscuro y rotularse en la parte frontal con:
nombre completo del alumno, grado-sección y su número de lista)

Para Estudios Sociales:


2 Fólder tamaño carta de color azul (uno para Moral, Urbanidad y Cívica y el otro
para sociales)

Materiales de uso común













6 rollos de papel higiénico de 1000 hojas.
1 rollo de papel toalla
1 bote grande de jabón líquido
1 paquete de toallas sanitarias
1 rollo de cinta adhesiva transparente de 2 pulgadas de ancho
2 rollos de tirro de 2 pulgadas de ancho
3 pliegos de cartulina Iris (roja, café y negra)
5 cuadernillos cuadriculados.
3 pliegos de cartulina blanca
3 pliegos de cartoncillo
1 bote grande de silicón
1 libreta de papel construcción.

IMPORTANTE:
Todos los textos y cuadernos deben estar adecuadamente forrados y rotulados con los
datos personales del estudiante.
Fecha de entrega de los materiales de uso colectivo: 8 y 9 de enero de 2018 de 7:00 a

10:00 a.m.

