“40 años educando en la paz y el bien”
Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica

Lista de Útiles 2019
Curso: 7º Básico
Lenguaje y Comunicación

Inglés

 1 cuaderno universitario cuadriculado.
 1 diccionario de significados de palabras.

 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
 Diccionario inglés- español-español -inglés.

Matemática

Artes Visuales





























2 cuadernos de 100 hojas cuadro grande.
Lápiz grafito o portamina 0,7 mm y goma.
Lápices de colores y un destacador.
1 block oficio prepicado matemáticas.
1 carpeta oficio con accoclip, exclusiva para la
asignatura.
1 block de papel milimetrado.
Set de reglas (regla de 30 cm, escuadra, cartabón,
transportador de 180º)
1 compás, de preferencia con mina de grafito
integrado.
1 calculadora científica.

Croquera tamaño hoja de oficio.
2 block médium Nº99.
Tempera 12 colores.
Mezclador 6 colores.
Paño para las manos.
Individual.
Pinceles N.º 2-4-6 pelo camello.
Papel lustre de Cuadritos (2).
Pegamento.
Tijera escolar.
Goma eva variados colores en carpeta.
Lápices de colores (12 colores).
Sacapuntas.
Vaso plástico.
Pegamento en barra.
1 caja de lápices fibra (scriptos).

Nota: Otros materiales serán pedidos durante el
transcurso del año.
Historia ,Geografía y Cs. Sociales

Ciencia

 1 cuaderno matemática univ.100 hojas







Religión

Música







 Cuaderno cuadriculado.
 Instrumento musical armónico (teclado, guitarra) o
melódico (flauta dulce, metalófonos o flauta
melódica).
 Carpeta con fundas transparentes para archivar
repertorio.

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
2 plumones permanentes para hacer afiches.
Lápiz pasta azul, negro, rojo.
Destacadores de colores.
1 pendrive.

1cuaderno matemática universitario 100 hojas.
1 tabla periódica.
1 carpeta plastificada para archivar pruebas y guías.
Block pre- picado cuadriculado tamaño carta.
Delantal o cotona blanca solo uso laboratorio.

Educación Física

Educación Tecnológica

 Buzo del colegio (De acuerdo con lo estipulado en
el reglamento del Colegio).
 Polera de recambio de acuerdo con lo solicitado en
el reglamento del colegio.
 Útiles de aseo personal (jabón /desodorante).
 Toalla.
 Zapatillas de trote (Jogging).
 Un cuaderno cuadriculado 100 hojas.
 Bloqueador solar.






















Croquera tamaño hoja de oficio.
1 pendrive de 4GB u 8GB.
Regla 30cm.
3 block médium Nº 99.
Lápices de colores 12 colores.
Témpera de 12 colores.
Mezclador de 6 colores.
Pinceles Nº 2-4-6 pelo de camello.
Paño para las manos.
1 individual.
1 motor de juguete.
Cable de parlante 2 metros.
Porta pilas.
Huincha aisladora.
1 pelacables.
Tijeras grandes.
Chinche mariposa (1 caja).
Compás.
2 lápiz tiralíneas 0,6 mm.
1 destornillador de paleta pequeño.

Nota: Otros materiales serán pedidos durante el
transcurso del año

Importante: Durante el transcurso del año se solicitarán materiales específicos para cada actividad.

Se despiden con un saludo de Paz y Bien.

