
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2019 

 CURSO: 7º Básico 

 
ÁREA 

 

 
LIBROS 

 
CUADERNOS 

 
OTROS 

 
 
 
LENGUAJE 

Clave Proyecto de 
Evaluación  7  Sendas 
Lenguaje, Editorial 
SM. 
Descuento directo  en 
sala de ventas con 
lista de útiles 
impresa. 
  
  

1 cuaderno 
universitario 100 
hojas cuadro grande o 
composición. 
 
 

- Carpeta plastificada con acoclip (uso exclusivo 
para la asignatura). 

-  Es necesario instalar el kit básico de Office 
(Word, Power point y Publisher) en los 
computadores o portátiles que utilicen los 
estudiantes en sus hogares.  

- Se debe considerar también un presupuesto 
aproximado de $10.000 anual para salidas 
educativas (teatro, visitas a bibliotecas, etc.)  
Para  enriquecer biblioteca de aula, se solicita 
que cada alumno traiga un libro o revista 
acorde al contexto escolar. 

 
 
TALLER DE LENGUAJE 

 1 cuaderno 
universitario 100 
hojas cuadro grande o 
composición. 
 

 

 
 
INGLÉS 

Got it! 2 2nd edition 
editorial Oxford 
(color celeste). 
 Es el mismo texto 
usado el  año 2018.  

  Tienda Books & Bits. 
 

1 cuaderno 
universitario 100 
hojas cuadro grande. 

 
 

  -    Diccionario Bilingüe Inglés-español 
 
 

 
 
 
MATEMÁTICA 

 -   2 cuadernos 
universitarios 100 
hojas (cuadro 
pequeño idealmente 
5mm) 

- 1 block prepicado 
tamaño carta  
(cuadro pequeño 
idealmente  5mm) 

 

- 1 compás 
- 1 transportador 
- 1 regla 30cm 
- 1 carpeta plastificada con acoclip para archivar       

guías y pruebas 
 

 
 
HISTORIA  

Ciencias Sociales 
7°básico,  Proyecto Sé 
protagonista, 
Editorial SM.  
Descuento directo  en 
sala de ventas con 
lista de útiles 
impresa. 

 

1 cuaderno 
universitario 100 
hojas cuadro grande. 
 

- Carpeta plastificada con acoclip  
- 1 sobre papel diamante  
 
 

 
FILOSOFÍA 

 1 cuaderno 
universitario 100 
hojas cuadro grande. 

 
 
 
 
 

 
CIENCIAS 
NATURALES  

Ciencias Naturales 
7ºbásico, Proyecto 
Sé Protagonista, 
Editorial SM. 

1 cuaderno 
universitario 100 
hojas cuadro grande. 

- 1 delantal blanco (laboratorio) 
- Tabla periódica actualizada (Sopena) 

 
 

 



 

Descuento directo 
en sala de ventas 
con lista de útiles 
impresa. 
 

 

 
 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 

  - Tenida deportiva oficial del Colegio (polera cuello       
redondo, buzo, short o calzas institucionales). 

- Zapatillas deportivas aptas para Educación Física      
(futbol, voleibol, tenis, running, Cross, jogging). NO       
ZAPATILLA DE VESTIR, NI CONVERSE.  

- Útiles de aseo personal (toalla, polera del colegio        
de cambio, protector solar y desodorante). 

    Se debe considerar también un presupuesto 
aproximado de $20.000 anual para salidas 
educativas. 

 
 
 
 
 
MÚSICA 

 Para pianistas, flautas, 
metalófonos o 
melódicas: 
-Cuadernillo de música 
para teclado 
Para guitarristas, 
bajistas: 
-Cuadernillo de música 
para guitarra  
(ambos cuadernillos 
están a la venta en el 
colegio). 
 

A elegir entre: 
- Flauta dulce digitación alemana (Aulos, Yamaha,      

Hönner) 
- Teclado (con pilas o transformador y alargador,       

mínimo 5 octavas). 
- Guitarra 
- Metalófono 
- Melódica 
- Si elige otro instrumento eléctrico este debe 

venir con todo lo que se necesita para su 
funcionamiento. (amplificador, cables, etc). 

 

 
 
 
 
 
ARTE 

  - 1 croquera 100 hojas tamaño oficio. 
- 1 caja pintura acrílica 12 colores  
- 3 pinceles espatulados de distintos tamaños  
- 1 caja lápices de colores  
- 1 caja de lápices scriptos 
- 1 caja de lápices pastel  
- 1 caja de acuarelas  
- 2 Sharpie negro delgado (Marcador)  
- 1 masking tape  
-  Lápices grafito 2B-6B-8B 
- 1 block de dibujo 99  1/4 
- 1 caja plástica para guardar los materiales 

 
OTROS  1 agenda del colegio Estuche con: 

- Lápices pasta o tinta (colores: rojo, verde, azul y 
negro) 

- Corrector de lápiz 
- Tijeras 
- Pegamento en barra 
- Destacadores 
- Lápiz grafito 
- 1 portaminas 0,5 con repuesto 
- 1 lápiz tinta negro o azul 
- 1 sacapuntas 
- Calculadora científica 
 

Tienda Books & Bits.Dirección: Avda Apoquindo 6856 Las Condes. Teléfono: 222109100. Avda Los Presidentes 7774 Peñalolén. 
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