Escuela Básica Nº 97
Teresiana San Gabriel

LISTA DE ÚTILES 8°- 2018
Matemática

Artística

Tecnología

Ciencias

Historia.
Lenguaje

Religión
Inglés

: 2 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculadas, para Matemática y
Geometría.
1 Transportador.
1 Compás.
1 Regla 30 cm.
1 Escuadra.
: 1 cuaderno de 100 hojas croquis universitario con forro plástico.
1 lápiz grafito.
1 goma de borrar
1 paño de aseo.
1 caja de 12 lápices de colores.
12 lápices scriptos.
1 caja de lápices pasteles.
1 caja de témperas de 6 colores.
Pinceles Nºs. 1 - 5 -10 con punta redonda.
1 mezclador.
1 vaso plástico.
1 tijera escolar.
1 block de dibujo 20 hojas “médium”.
1 block de papeles lustres o cartulinas de colores variados, pegamento en
barra.
1 silicona en frasco.
: 1 cuaderno de 100 hojas universitario a cuadros.
Nota: si se tiene el cuaderno del año 2017 se sigue y ocupa este año, forrarlo
con plástico. Se solicitarán materiales para proyectos específicos.
: 2 Cuadernos Universitarios cuadriculados de 100 hojas.
2 Forro de cuaderno universitario 100 hojas, color verde.
1 Desatacador color verde.
1 corrector.
2 Plumones permanente (1 negro, 1 rojo).
4 plumones de pizarra (3 azul o negro Y 1 rojo)
(Materiales de laboratorio se solicitarán cuando se necesiten)
: Un cuaderno cuadriculado universitario de cien hojas.
Carpeta plástica para guardar guías.
: 2 cuadernos universitarios de 100 hojas
1 carpeta de oficio con acoclip
1 diccionario de lengua española
1 diccionario de sinónimos y antónimos.
: 1 cuaderno de 60 hojas (matemática).
Biblia Latinoamericana o Nuevo Testamento
: 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas.
1 Carpeta archivadora
Diccionario: Inglés – Español. (especialmente para niños de 7 y 12 años)

Ed. Física

: Buzo del colegio, polera de recambio
Materiales de aseo: toalla y jabón personal
1 cuaderno de gramática de 100 hojas

Taller Mosaico

: Se usará el cuaderno de Artes Visuales, para cada proyecto personal u grupal
se pedirán los materiales oportunamente.
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas. Uno de los instrumentos
puede traer el alumno: metalofono cromático 22 placas, flauta dulce soprano
honner o yamaha

Música



2 fotos tamaño carné para libro y agenda respectivamente, Mochila Azul

