gio
Cole

LISTA DE ÚTILES 2019

7° grado
PLAN LECTOR:
Título

Autor

Editorial

¨ Dioses y héroes de la mitología griega¨

Ana María Shua

Santillana

¨ Shakespeare y el sueño de un verano¨

Maddalena Pennacchia

Panamericana

¨ Paco Yunque / El vencedor ¨

César Vallejo

¨ J@smines.com¨

Eduardo Dayan

Libresa

¨ Memorias del aire, el agua y el fuego¨

Jessica Rodríguez y Carlos
Garayar

Panamericana

UNIFORME ESCOLAR
DAMAS

VARONES

Falda escocesa

Pantalón azul marino

Blusa blanca con logotipo del colegio

Camisa blanca con logotipo

Chompa/ chaleco/ casaca azul/polera según
diseño del colegio

Chompa/ chaleco/ casaca azul/polera según
diseño del colegio

Medias azules

Medias azules

Zapatos negros (No zapatillas)

Zapatos negros (No zapatillas)

EDUCACIÓN FÍSICA

MUJERES

VARONES

Buzo del colegio.

Buzo del colegio.

Polo blanco con logotipo del colegio.
Un polo blanco para cambiarse (bordados con su
nombre).

Dos polos blancos con logotipo del colegio para
cambiarse (bordados con su nombre).

Short del colegio.
Short del colegio.
Zapatillas blancas o negras (sin ningún tipo de Zapatillas blancas o negras. (Sin ningún tipo de
aplicación)
aplicación ni tampoco zapatos deportivos).
Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, Cóllete Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante sin alcohol,
(para recoger el cabello).
etc.

Colegio San Felipe

Séptimo grado

CURSOS:
Historia de la Religión

Historia, Geografía y Economía

1 cuaderno cuadriculado de 100

1 cuaderno cuadriculado de 100

hojas A4 forrado de rojo.

hojas A4 forrado de rojo, con una cuadriculado
franja de color blanco.

Formación Ciudadana
1

cuaderno

rayado
de

100

o
hojas

forrado de blanco.
Una constitución política del
Perú actualizada.

Matemática

Razonamiento Matemático

Informática

1 cuaderno cuadriculado de 100

1 cuaderno cuadriculado de 100

1 USB.

hojas forrado de azul.

hojas A4 forrado de azul.

1 folder A4 color celeste.

1 juego de escuadras.

1 block cuadriculado de 100
hojas.
1 transportador.
1 compás.

Comunicación / Razo. Verbal

Química

COMUNICACIÓN:

2

1 cuaderno rayado de 100 hojas

tamaño A4 forrado de verde

tamaño A4 forrado de color

A4 forrado de amarillo.

claro.

verde oscuro.

1

folder

plastificado

color

1

cuadernos

Ciencia y Tecnología

guardapolvo

cuadriculados

blanco

para

2

1

cuadernos

guardapolvo

cuadriculados

blanco

para

amarillo.

participar en las prácticas de

participar en las prácticas de

1 block de 100 hojas rayadas.

laboratorio

laboratorio

RAZONAMIENTO VERBAL:

completo, bordado en azul en el

1 diccionario.

lado externo superior izquierdo) lado externo superior izquierdo)

1 folder plastificado de color

Es un tema exigido por los

Es un tema exigido por los

anaranjado.

protocolos de seguridad.

protocolos de seguridad.

1 block de 100 hojas rayada.

1

tabla

(colocar

periódica

nombre

de

(colocar

nombre

completo, bordado en azul en el

los

elementos químicos.
Artes – Artes visuales

Inglés

P.F.R.H.

1 block de cartulinas blancas.

1 cuaderno rayado de 100 hojas

1 cuaderno rayado de 100 hojas

1 cuaderno cuadriculado A4

forrado de color anaranjado.

A4

forrado de papel periódico.

1 diccionario inglés- español

1 block de notas rayado tamaño

2 pinceles gruesos.
Colegio San Felipe

- Pack Achievers A1+ ( student

standard.
Séptimo grado

2 pinceles delgados.

book , workbook) – Richmond

10 papelógrafos cuadriculados

2 cajas de plastilina.

doblados en 4.

1 pote de goma grande.

1 block de de papel multicolor.

1 pote de silicona líquida.

1 lapicero azul o negro.

1 block de papel multicolor.

1 lápiz.

1 caja de crayolas.

1 estuche de plumones delgados.
1 plumón grueso negro, azul,
verde y rojo.
1 estuche de colores.

ÚTILES DE ESCRITORIO (USO PERSONAL)


Una cartuchera (con el nombre del estudiante) que contenga: lapiceros de color negro, rojo, azul,
plumones, lápices, colores, goma en barra, tijeras, etc. Para uso diario de todos los cursos.



Un juego de escuadras, regla, transportador y compás, para los cursos de matemáticas.



Un block de papel multicolor (tutoría).

Colegio San Felipe
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