
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES
7mo Grado - Ciclo Lectivo 2023

● Cuatro (4) carpetas Nº 3 con hojas rayadas, cuadriculadas  (Cs. Naturales y Matemática -
Cs. Sociales (incluir las hojas de la carpeta de 6to. grado) y Lengua – Estudios Judaicos e
Inglés).

● Separadores de materias (hojas Canson blancas o color).
● Un (1) cuaderno de tapa dura de cincuenta (50) hojas, numerado (puede hacerse a mano)

y forrado en rojo (comunicaciones).
● Un (1) cuaderno para música y shirá (puede ser de años anteriores)
● Constitución Nacional con la reforma de 1994 y Constitución CABA.
● Una (1) cartuchera con: un (1) lápiz negro, una (1) goma, una (1) regla, un (1) “Voligoma”,

una (1) tijera, un (1) sacapuntas, un (1) liquid paper, una (1) lapicera roller o con cartucho
azul lavable, una (1) regla, una (1) escuadra, un (1) compás, un (1) transportador,
marcadores y lápices de colores.

● Folios Nº 3.
● Diccionario castellano (optativo)
● Agenda anual con vista semanal.
● Calculadora científica que opere con fracciones (recomendada: modelo Casio fx95 ms o

similar).
Plástica

● Una (1) carpeta oficio de tres (3) solapas con elástico con nombre y grado. Dentro de ella:
● Un (1) block de hojas canson Nº 5  blancas.
● Un (1) block de hojas canson Nº 5  de color.
● Un (1) repuesto de hojas canson Nº 5 negras.
● Un (1) sobre de papel glacé opaco.
● Un (1) sobre de papel glacé metalizado.
● Un (1) diario
● Una (1) revista
● Un (1) lápiz de grafito
● Una (1) Voligoma
● Un (1) marcador indeleble negro de punta fina.

Bibliografía:

● Estudios Judaicos:
● Hagadá de Pesaj de 6to grado.
● Torá Lanu.
● Tanaj (a confirmar durante el ciclo lectivo 2023)
● La Shoá y el establecimiento del Estado de Israel (cuadernillo de trabajo realizado

en la escuela)

● Inglés: Enviar el libro de texto del año anterior.
Academy Stars 6 (Editorial Macmillan)

- Pupil’s book (ISBN: 9780230490314)
- Workbook (ISBN: 9780230490321)



● Área Oficial:

-El libro de Mate 7.°/1.° - Editorial Santillana - Claudia Broitman, Horacio Itzcovich, Andrea
Novembre

-Ciencias Naturales 7 Ciudad de Buenos Aires. Serie Sobre Ruedas. Ed. Edelvives

-Ciencias Sociales (se informará al inicio del ciclo lectivo 2023)

TODOS LOS MATERIALES DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO

Documentación:

● Apto físico por médico (presentarlo hasta el 13 de marzo).

Atentamente,
Dirección Escuela Primaria


