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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DE 7º básico 2023 

 
Un estuche de estudio con: 

 
 Un lápiz de pasta azul, rojo, negro y verde. 
 Un corrector 
 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 
 4 destacadores (verde, amarillo, naranjo, rosa) 
 Un sacapuntas con depósito  

 

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

MATEMÁTICA 

 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado resistente 
 Carpeta para archivar color azul (para guardar fichas y pruebas) 
 Lápiz grafito, goma 
 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  
 Delantal de laboratorio marcado con nombre. Se solicita que este 

delantal sea de uso exclusivo para laboratorio y no para otras asignaturas, 
de preferencia blanco. 

 Tabla periódica de los elementos químicos 

 

HISTORIA 
1 Cuaderno de matemáticas de 100 hojas  
 

TECNOLOGÍA/ 
INFORMATIQUE 

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas, 1 carpeta de cartón, 1 pila recargable para 
circuito eléctrico, 1 cotona o delantal reutilizado.  
1 Audífono con micrófono (ej: turtle Beach® Audifono Gamer Recon Chat PS) 

INGLÉS 

Cuaderno universitario o college, cuadriculado 
Diccionario de bolsillo (Inglés - Español) se recomienda: Larousse pocket, Collins 
pocket, Oxforfd mini. 
Libro prestado por el colegio: Teen Time 

 Debe tener su workbook del año pasado. 

FRANCÉS 
 

Cuaderno universitario cuadriculado 
Hojas de cuadernillo (se solicitarán durante el año) 

ARTES 
VISUALES 

 

Cuaderno de croquis o croquera tamaño oficio (misma del año anterior) 
Delantal 
Cuota de materiales anual de 18.000 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 Pueden usar el del año 2022 : 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. 
Se solicitará en el mes de agosto vestimenta para la presentación folclórica de 
septiembre. 
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CDI 
 

Un cuaderno universitario (mismo del año anterior) 
Una carpeta individual (misma del año anterior) 
Agenda escolar 
Estuche completo 
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