LISTA DE ÚTILES 7º BÁSICO 2019
OBSERVACIONES:
• Buzo del Colegio, polera gris y zapatillas blancas, no de lona, para Educaciónn Física. Para época de verano
pueden asistir con shorts del colegio. ( no calzas)
• Delantal blanco obligatorio para Laboratorio de Ciencias
• Todos los materiales deben venir debidamente marcados, al igual el uniforme y el buzo del colegio.
• El delantal y cotona deben venir con huincha para colgar y debidamente marcado.
• Certificado médico compatible con actividad física.Para ser entregado dentro de la primera semana
de marzo. De lo contrario el estudiante no podrá realizar clases prácticas de Educación Física ni
participar de las actividades extraprogramáticas.
• Los materiales de tecnología serán solicitados durante el año, según las actividades realizadas.
• Los textos de inglés estarán a la venta en el colegio desde el 25 de febrero al 1 de marzo de 2019.

PROYECTO SANTILLANA.COMPARTIR
La compra del proyecto se efectúa a través de www.santillanacompartir.cl/familias y desde esta
página se dirige al banner de pagos, o a través del siguiente link:
http://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php
TEXTOS
Inglés
Religión

: Beyond A2 Student´s Book. Editorial MacMillan.
Diccionario Monolingüe (Inglés-Inglés), Longman, Cambridge, Macmillan.
: Proyecto Nueva Evangelización XXI (Secundaria Nº 1) L Fabregat, A Rojo. Editorial
Casals América.

LECTURA COMPLEMENTARIA
1. Anónimo. Poema de Hua Mulán. Bob Kane y Bill Finger. Batman (Lectura de verano para ser evaluada
en marzo).
2. Las aventuras de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyl.
3. Como en Santiago. Daniel Barros Grez.
4. Selección de cuentos: La nariz. Nikolai Gogol. El cuervo. E. A. Poe. Una vendetta. Guy de Maupassant.
CUADERNOS (Forrados Según Color)
• 7 cuadernos de 100 hojas cuadriculado 7mm (Lenguaje, Matemática, Historia, Biología, Física, Química,
Inglés).
• 2 cuadernos de 60 hojas cuadriculado (Religión y Taller de noticias).
EDUCACIÓN FÍSICA
•
•
•
•

Buzo deportivo completo del Colegio.
Zapatillas deportivas blancas (no de lona).
Calcetas blancas.
Polera Gris de Educación Física.

• Gorro visera del colegio.
• Toalla, útiles de aseo (jabón, cepillo dental, colonia,
desodorante).

MÚSICA
• Carpeta plastificada, con hojas con pentagrama impresas (la hoja será subida a la página web del
colegio).
• Se debe elegir solo un instrumento (todo debidamente marcado), el que más le guste, para tocar
durante el año:
‣ Guitarra Eléctrica con funda, cable plug plug y cejillo o capo.
‣ Guitarra Acustica con funda y cejillo o capo.
‣ Bajo con funda y cable plug plug.
‣ Teclado eléctrico con funda y cable plug plug.
‣ Baquetas para la Batería.
ÚTILES
•
•
•
•
•
•
•

1 calculadora básica (Física).
Tabla periódica plastificada no termolaminada
Lápices pasta azul, negro, rojo
1 sacapuntas y corrector.
1 regla
1 transportador.
1 delantal/cotona blanco (Laboratorio)

• Pegamento en barra
• 1 carpeta de color rojo con el nombre del alumno
tamaño oficio (Lenguaje)
• 1 resma tamaño oficio (Matemáticas)
• Lápices grafito y goma de borrar.
• 1 compás
• 1 tijeras

LISTA DE ÚTILES 7º BÁSICO 2019
ÚTILES DE ARTE: En librerías, ferreterías y tiendas de géneros:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 rollo de toalla de papel (para limpiar).
2 cinta masking de color.
1 marcador plateado o dorado.
2 ovillos de lana (cualquier color).
3 mts. de cinta tela delgada.
2 glitter.
1 set de acrílicos 12 colores.
1 caja de lápices pastel graso.
1 caja de plasticinas de 12 colores.
1 caja de lápices de madera de 12 colores (buena
calidad).
1 Acuarela 12 colores.
1 lápiz grafito 8B.
2 pinceles para témpera (n°2 y n°10).
2 pinceles espatulados (n°10 y 16).

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

1 mezclador.
1 croquera ¼ mercurio.
2 colores de pintura para tela.
5 agujas para hilo medianas (filosas).
½ kg de cola fría para madera.
2 tela con bastidor para artista, muy pequeños.
10x15 cms aprox. (se sugiere buscar en Lápiz
López).
1 carrete hilo de coser.
1 cotona blanca solo para artes (con nombre y
huincha para colgar).
5 micas, cualquier color.
5 metros de alambre n°16.
1 alicate con punta.

