
 

 7º Básico 
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2019. 
 

N° Producto 
Lenguaje • 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 

• 1 Diccionario de Lengua Española. (apropiado al nivel).   
 

Inglés • 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande. 
• 1 Carpeta con acoclip. 
• 1 Diccionario de Inglés – Español. 
 

Matemática • 1 Cuaderno triple cuadro grande.  
• Set de reglas (escuadra, transportador) 

 
Historia 

 
• 1 Cuaderno triple cuadro grande. 
• 1 Carpeta con acoclip (Identificada con nombre y asignatura). 

 
Cs. Naturales 

 
• 1 Cuaderno triple cuadro grande. 
• 1 Delantal Blanco 
 

Música • 1 Cuaderno college 80 hojas. 
• 1 Cuaderno de pauta entera 

 
 Tecnología 

 
• Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

Artes Visuales 
 

• 1 Croquera vertical tamaño carta.  
 

Religión 
 

• 1 Cuaderno college 80 hojas. 

 
Orientación 
(Entrega en 

marzo) 

• 3 Plumones de pizarra. (Colores: Azul, Rojo, Verde). 
• 2 Plumones de pizarra. Color Negro. 
• 2 Cinta Masking: 1 Gruesa y 1 Delgada.  
• 2 Set de Cartulinas (sobre láminas). 
• 1 Scotch grueso transparente  
• 2 Plumón permanente (rojo, negro)  
 

 
 
 

 
Útiles para tener siempre en el estuche 

 
• Porta mina 0.7 con mina 2B (o lápiz grafito)  
• Goma blanca 
• Tijera punta redonda. 
• Pegamento en barra. 
• Caja de lápices de colores. (12 colores) 
• 2 Destacadores (diferente color)  
• Regla de 20 cm. (durante todo el año) 
• Lapicera azul. (El uso de la lapicera está sólo permitido para los 7º y 8º básicos) 
• Corrector 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

Útiles necesarios para clases de Educación Física 
 

• Toalla chica marcada con nombre 
• Polera blanca del colegio  y  short  o calza azul  para hacer gimnasia 
• Polera de cambio luego de gimnasia 
• Buzo del colegio 
• Zapatillas negras o blancas adecuadas para gimnasia. 
• Desodorante, peineta o cepillo, colets azul, negro o gris. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÉPTIMOS BÁSICOS 
 

PLAN LECTOR 2019 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Marzo Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe Zig zag 

Abril Otra forma de vida Franco Vaccarini SM 

Mayo Francisca yo te amo José Luis Rosasco Andrés Bello 

Junio Elegir uno de los libros de un listado que estará habilitado en Biblioteca. 
Cautelar disponer a tiempo  del libro elegido. 

Julio El extraño caso de Dr Jekyll y 
Mr. Hyde Robert Louis Stevenson Zig Zag 

Agosto El futbolista enmascarado Carlos Schalaen Alfaguara 

Septiembre ¿Hacia dónde volarán los 
pájaros? Saúl Schkolnik SM 

Octubre Rockeros Celestes Darío Oses Zig Zag 
 
 
Estimado apoderado: No olvidemos que la familia es el pilar fundamental para que nuestros 
niños y niñas sean el fruto del mañana.     
 

Agradecemos su ayuda y colaboración. 
 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR APROPIADAMENTE MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO. 

IMPORTANTE: Cualquier material que sea requerido en las diferentes asignaturas, serán solicitados por cada 
profesor durante el transcurso del año. POR SU COMPRENSIÓN GRACIAS. 

Los días que el colegio declare “Urban day” o “Jeans day”  y que conincidan con la clases de 
Educación Física, el alumno deberá traer su tenida deportiva de cambio. 


