COLEGIO CLAUSTRO MODERNO
LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS 2019
Etapa 3 - Grado SÉPTIMO

Cantidad

Cantidad

En concordancia con la Ley 1269 de 31 de diciembre de 2008, las Directivas Ministeriales 01 del 13 de enero de 2009 y 07 del 19
de febrero de 2010 y el PEI del Claustro Moderno, la siguiente es la lista de útiles y textos correspondiente al año 2019. Estos útiles
deberán permanecer en las casas de los alumnos y traídos al Claustro en la medida en que vayan siendo solicitados por los
profesores. Para el primer día los alumnos deberán traer lo que aparece subrayado.

Papelería
Folder de 3 argollas o 5 cuadernos grandes, cuadriculados y argollados

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Paquete de repuestos de hojas cuadriculadas
Paquete de cartulinas en octavos colores fuertes
Carpeta plástica con solapas
Pliego de cartulina blanca
Pliego de cartulina negra
Pliego de cartulina de colores
Pliego de papel Kraft
Paquete de octavos de cartón paja
Pliego de papel araña

Cintas y pegantes

1 Pegante en barra
1 Rollo de cinta transparente grande (ancho 5 cm)
1
1
1
1

Otros

1
1
1
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1

Lápices y colores

Frasco de 1/4 de vinilo cualquier color
Sharpie cualquier color
Estuches de colores "12 lápices (24 colores) "
Lápices N° 2
Marcador permanente negro
Esfero de tinta negra
Esfero de tinta de otro color
Resaltador
Tajalápiz metálico
Borrador grande de nata
Compás
Juego de escuadras
Regla de 30 centímetros
Transportador de 180 grados

Fotos del alumno/a

Cartuchera
Tijeras con punta roma
Candado para el casillero personal
Bata de laboratorio blanca

1 Foto 7x 9 a color, informal para la libreta
2 Fotos 3 x 4 a color con el uniforme del Colegio
Los útiles de mayor calidad tienden a durar todo el
año en buen estado.

TEXTOS
Inglés: Achievers A2 PACK Séptimo (Student Book, Workbook+ Audio CD + Plataforma MyOn). Ed. Richmond.
Kit Santillana 7. Activamente: Libro impreso + Libro Web + portafolio de evidencias para Sociales, Matemáticas, Ciencias.
Diccionario Escolar Ilustrado. Editorial Norma
Los libros del plan lector en español serán solicitados en cada periodo.

Es indispensable que los uniformes, los útiles y los textos estén marcados con nombres y apellidos.
Para información adicional: teléfonos 6711079 y 6722853

