GIMNASIO CAMPESTRE DE GUILFORD
LISTA DE TEXTOS Y UTILES ESCOLARES
AÑO ESCOLAR 2019-2020

GRADO SÉPTIMO
TEXTOS




MATEMÁTICAS E INGLÉS: Estos se solicitarán en el inicio del año escolar de acuerdo al nivel en
que se ubiquen
PLAN LECTOR: Se pedirán al inicio de cada periodo, teniendo en cuenta el proceso y las habilidades del curso.
ATLAS UNIVERSAL

NOTA IMPORTANTE:
Los estudiantes de bachillerato que están en el programa INCLUSIVO del colegio, no deben comprar los textos asignados
para el curso, deben hacer la compra solo de Útiles y material. Sus textos se pedirán en la primera semana de inicio del año
escolar, teniendo en cuenta su Ritmo de Aprendizaje y evaluación del grado anterior.

UTILES:
5 cuadernos cuadriculados 100 hojas grandes cosidos
(español, matemáticas, sociales, ciencia, inglés)
2 cuadernos cuadriculados 50 hojas grandes cosidos
(geometría, plan lector).
1 diccionario de español. Cualquier editorial.
1 diccionario Ingles cualquier editorial.
1 caja de colores
1 lápiz mirado No 2, 1 lapicero negro, 1 lapicero rojo, 1
sacapuntas, 1 resaltador y 1 borrador.
1 regla
1 cartuchera
1 Carpeta plástica área de sociales
1 Carpeta plástica con legajador área de ingles
1 calculadora científica
1 block cuadriculado
Nota: No se permite el uso de folder ni cuadernos 5
materias. Por favor marcar los cuadernos para cada
asignatura con nombre del colegio, asignatura y nombre
del estudiante.

MATERIALES:
1 Resma de papel tamaño oficio
1 block de papel iris
1 marcador permanente cualquier color
2 marcadores borrables para tablero cualquier color.
1 rollo de cinta de enmascarar grueso
2 pegastic grandes recargable.

MATERIAL BASICO PARA CLASE DE ARTES:
1 paquete de cartulina blanca
1 block hojas durex (20)
2 lápices mirado Nº 2
1 borrador
2 ecolines de color rosado
2 pinceles lengua de gato Nº 12
3 vinilos acrílicos colores secundarios
1 paquete de papel acuarela
En cada periodo los estudiantes trabajarán un proyecto
según interés y acorde a este se pedirán otros materiales
complementarios.

LOS ESTUDIANTES QUE DECIDAN INGRESAR AL TALLER DE BELLAS ARTES DEBERÁN TRAER EL MATERIAL QUE SE PEDIRÁ EN
LA PRIMER SEMANA DE CLASE. SE TRABAJARÁ UN PROYECTO POR PERIODO.

TODO DEBIDAMENTE MARCADO CON NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS. ENTREGAR EN SU TOTALIDAD EL DIA
20 DE AGOSTO AL DIRECTOR DE GRUPO.
INFORMACIÓN UNIFORMES: INVERSIERRA E HIJOS LTDA Cra 20B No 75-42 tel. 2 175207
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