INSTITUCION EDUCATIVA PARTICULAR ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA
LISTA DE ÚTILES DE 7MO EGB COSTA
TEXTOS
Alto rendimiento SANTILLANA 7mo EGB Matemáticas.
Alto rendimiento SANTILLANA 7mo EGB Lengua y Literatura.
Alto rendimiento SANTILLANA 7mo. EGB Ortografía
SOCIAL STUDIES 7 – SANTILLANA
NATURAL SCIENCE 7 – SANTILLANA
Arte en Accion 7mo.EGB-SANTILLANA
Música 7mo.EGB- SANTILLANA
Diccionario de la Lengua española
Diccionario de Sinónimos y Antónimos
( En le caso de no tener comprar diccionarios.)
PLAN LECTOR
Un país lleno de leyenda Graciela Eldredge
Estas frita, Margarita
Mónica Varea

CUADERNOS
1 cuaderno universitario de 100 hojas de 1 línea (Literatura)
1 cuaderno universitario de 60 hojas de 4 líneas ( Caligrafía )
2 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadros (Matemáticas)
1 cuaderno universitario de 50 hojas de 1 línea(E. Sociales)
1 cuaderno universitario de 50 hojas de 1 línea( C. Naturales)
1 cuaderno universitario de 50 hojas de 1 línea (Inglés)
1 cuaderno grande mixto o pautado de 100 hojas (Música)
MATERIALES
10 pliegos de papel bond
75 cartulinas de colores tamaño A4
10 cartulinas Bristol blancas tamaño A4
3 piezas de cartón gris tamaño A4
25hojas de 4 líneas tamaño A4
150 hojas de 1 línea tamaño A4
25 hojas a cuadros tamaño A4
1 paquete de hojas milimetradas
1 pliego de cartulina Canson
1 paquete de fomix tamaño A4
3 carpeta grande doble anillo cualquier color
3 paquetes de separadores plásticos de carpeta doble anillo
3 folder plástico con vincha pasta transparente(
azul, blanco y rosado)
1 paquete de post it
1 caja de lápices de colores grandes de 12 colores
1 goma en barra grande
1 silicona líquida grande
1 caja de marcadores de 12 colores
1 paquete de esferográficos (azul, rojo, negro, verde)
3 lápices:2HB, 4By 6B
1 carboncillo
1 portaminas y minas (0.5)
1 juego geométrico de 30 cm.
1 compás de precisión
1 calculadora científica
4 marcadores permanentes (verde , azul, negro y rojo)
2 resaltador de cualquier color
1 sacapuntas con depósito
1 borrador de queso
1 Paquete de cartulinas de colores Arcoiris

TEXTO DE INGLÉS
Everybody Up Level 6
Student Book with Audio and
Work book with Platform
Dirección: La Mariscal Av. 6 de diciembre
#N22-02 y Jerónimo Carrión
(02) 2555-809

PLATAFORMA ELECTRÓNICA
Raz Kids Inglés - Español
Rutatec Agenta Electrónica
Agenda del colegio
Nota: La cancelaciión de estas dos
plataformas y de la agenda se realizarán en
colecturía del colegio.

1 tijera punta redonda
1 rollo de masking
3 marcadores para pizarra (azul, rojo y negro)
1 caja de témperas
1 caja de acuarelas
1 paleta para mezclar colores
1 caja de pasteles secos
1 paquete de fimo, porcelana fría, arcilla o masa
moldeable
1 paquete de film plástico
1 paquete de pinceles suaves varios tamaños
1 mandil blanco para laboratorio
1 mandil azul para arte
MATERIALES DE CULTURA FÍSICA
1 Pelota de tenis.
1 Cuerda para saltar de 1,50 mts.
1 Ula ula
1 Gorra
1 protector solar
1 Cuaderno de 50 hojas de cuadros
NATACION
lentes para nadar, gorra de baño(silicon), terno
de baño enterizo(Niñas),terno de baño
licra(niños), sandalias, toalla.

MÚSICA
Instrumento musical: Flauta.
MATERIALES DE ASEO
Una toalla pequeña
1 rollo de papel absorbente
1 desinfectante para manos

NOTA
Todos los cuadernos y libros deberan estar correctamente forrados y con su respectivo membrete.
El kit de natación y los uniformes deben estar bordados con el nombre y el apellido de cada estudiante

