
 
 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 7º básico 2022 

 

Un estuche de estudio con: 
 Un lápiz de pasta azul, rojo, negro y verde. 
 Un lápiz grafito HB o 2B 
 Una regla plástica transparente dura de 20 cm Una goma de borrar 
 Un tubo de pegamento 
 Un par de tijeras 
 Un borrador (rectangular plano que quepa en el estuche)  
 4 destacadores (verde, amarillo, naranjo, rosa) 
 Un sacapuntas con depósito Una pizarra 

 

LENGUAJE 
-Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado.  
-Texto escolar Lenguaje y Comunicación. Editorial SM. 
- libros de Plan Lector 2022. 

MATEMÁTICA 

Cuaderno estilo College, cuadriculado 
Carpeta para archivar color azul 
Calculadora científica (2do semestre) Se sugiere calculadora científica CASIO 
fx-82 o CASIO fx-350 o CASIO fx-570 (se puede adquirir en supermercados y/o 
librerías 

CIENCIAS 
 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
 

HISTORIA 
1 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas  
 

TECNOLOGÍA/ 
INFORMATIQUE 

 Cuaderno cuadriculado 60 hojas,1 pendrive  

INGLÉS 

Cuaderno universitario o college, cuadriculado 
Diccionario de bolsillo (inglés - español) se recomienda: Larousse pocket, 
Collins pocket, Oxforfd mini. 
 

FRANCÉS 
 

Cuaderno universitario o college, cuadriculado 
Carpeta con archivador color rojo (Usar sólo para francés) 
Libro “Pourquoi Pas 3” entregado por el colegio 

ARTES 
VISUALES 

 

Cuaderno de croquis o croquera tamaño oficio (misma del año anterior) 
Cuota de materiales anual de 15.000 pesos por alumno.  
Materiales de desecho para reutilizar (se solicitarán oportunamente según 
necesidad) 

ED.MUSICAL 

Cuaderno Cuadriculado100 hojas 
Lápices de Colores    
Instrumento Musical a  Elección : Si el alumno o alumna no lo tiene puede 
adquirir uno de los que se mencionan en el documento adjunto. 

EPS Zapatillas deportivas (sin plataforma). 



 
 

 

Uniforme deportivo del colegio. 

CDI 
 

Un cuaderno (mismo del año anterior) 
Una carpeta (misma del año anterior) 
Estuche completo (lápices pasta azul, rojo, verde, negro, lápiz grafito, regla, 
tijeras, pegamento, goma de borrar, destacador, etc.) 

 

 

Listado de Materiales Música  

- Cuaderno Cuadriculado100 hojas 
- Lápices de Colores     

 
Instrumento Musical a elección: Si el alumno o alumna no lo tiene puede adquirir uno de los que 
se mencionan a continuación: 
 
- Metalófono cromático (Cualquiera de los dos modelos, pero con los colores de la fotografía, 

por favor, ya que usaremos la Metodología Música en colores). 
                                   

               ó                              

PD: Si tienen Guitarras, Teclados, o Ukeleles, deben llevarlos con su respectiva funda de 

protección. Ruego a ustedes en este punto, considerar que el instrumento que usen debe ser de 

fácil transporte, con lo cual también tengan autonomía para trasladarse con su instrumento. 

Lugares de venta recomendados: 

“Todocuerdas”, Francisco de Bilbao 777,  
fono: (64)2203790 (Whatsapp; +56982476485) 
 
“Musical Harmony”, Lord Cochrane 574, Fono:953340043 (Whatsapp; +56953340043) 

 
 


