Coordinación Académica
3° Ciclo
LISTA DE ÚTILES
7° Básico 2019
LENGUAJE
● 1 cuaderno universitario cuadriculado. 100 hojas.
● 1 destacador.
● Texto de estudio: Sé Protagonista Lenguaje y Comunicación 7º. Editorial SM.
INGLÉS
●
●
●
●

Texto: “i-World”. Student’s book A1+. Split Edition A. First Edition. University of Dayton publishing.
1 cuaderno universitario matemática cuadro grande, 100 hojas.
1 carpeta celeste con acoclip.
Audífonos con micrófono (de uso personal y responsabilidad de cada estudiante).

Puntos de venta:
-Av. Providencia 2594, locales 319 y 520 (galería Pirámide del Sol), Providencia
-Dieciocho 173, Santiago
MATEMÁTICA
● Texto de estudio: SAVIA Matemática 7°. Editorial SM. Marcado con nombre
● 1 cuaderno Universitario. 100 hojas. Cuadro grande. Marcado con nombre
Los artículos a continuación deben ser entregados en una bolsa de material reutilizado, a la profesora de
matemática durante la primera semana de marzo para uso común (sin marcar)
● 1 compás.
● 1 transportador de 180°.
● 1 regla de 30 cm
● Una caja de 12 lápices grafito n°2.
● 5 gomas.
● 1 calculadora básica.
HISTORIA Y CS. SOCIALES
● Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande 100 hojas.
● Texto de estudio: Proyecto Savia Historia Historia 7. Editorial SM.
● Estuche completo (lápiz mina, lápices pasta, goma, corrector, lápices de colores).
● 1 sobre de papel diamante.
CIENCIAS NATURALES
● 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
● Estuche completo (incluye lápiz pasta y lápices de colores).
● 1 regla de 20 cm.
● Texto Proyecto Savia Ciencias Naturales 7. Editorial SM.
● 10 hojas de papel milimetrado.
● 1 pliego de papel kraft.
● 1 plumón permanente negro o azul.
Durante el año se solicitarán otros materiales pertinentes a los objetivos de aprendizajes.
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ARTES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 block de dibujo 99 -1/4 o 180-1/4. 26x37 cm.
1 croquera tamaño 26x37 cm.
1 cinta masking tape.
Juego de reglas (regla y dos escuadras).
1 tijera.
1 pegamento en barra.
2 lápices de mina.
1 goma.
1 caja de témpera 12 colores.
2 pinceles paleta 4 y 8.
1 sacapuntas.
1 caja de témperas 12 colores.

Estos son materiales obligatorios para la sala. Materiales extras son pedidos durante el año.
Todos estos materiales deben traerse la primera semana de clases. Deben venir marcados para llevar un
registro de ellos.

TECNOLOGÍA
Se requiere que el estudiante tenga tenga acceso a internet en el lugar de estudio, no solo en el colegio.
Durante el año se solicitarán materiales reciclados como, envases de yogurt, botellas de plástico, cajas de
fósforos, tapas de bebida, jugo, etc.
MÚSICA
● Cuaderno de media pauta.
● 1 instrumento melódico (puede ser flauta, melódica, metalófono, teclado o melódica).
● 1 carpeta archivador de color morado.
Estos útiles son de carácter obligatorio
TEATRO/DANZA
● 1 cinta masking tape de color rojo o verde.
● 1 cuaderno de anotaciones o croquera.
EDUCACIÓN FÍSICA
● Polera blanca polo o cuello redondo del colegio para cambio después de realizar las clases.
● Buzo, calza o short del colegio.
● Zapatillas deportivas.
● Materiales de Aseo: toalla de mano, jabón, desodorante.
● 1 carpeta plástica de color verde con accoclip.
FILOSOFÍA
● 1 cuaderno tamaño college de 60 hojas, cuadro grande.
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PUNTO DE VENTA UNIFORME ESCOLAR
HKP HOOKIPA – BOOKS & BITS. LOS PRESIDENTES Nº 7774, PEÑALOLÉN
FONO: 227580324
www.hookipa.cl
(REF. LOS PRESIDENTES / SÁNCHEZ FONTECILLA)
Uniforme institucional obligatorio: Buzo, polera, polerón.
Uniforme institucional optativo: gorro, cuello, parca.

Nota: Solicitar en portería cupón de un 15% de descuento aplicable en la sala de ventas de la
Editorial SM por la compra de textos escolares.
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Plan Lector 7° Básico 2019
Estimadas y estimados apoderados:
A continuación, encontrará el listado de lectura complementaria 2019.

Mes

Lectura

Autor

Editorial

Angélica Dosetti

Zig-Zag

Camila Valenzuela

SM

Sergio Gómez

Alfaguara

marzo

Un secreto en mi colegio

abril

Nieve negra

mayo

Quique Hache, el caballo fantasma

junio

Bajo el cerezo en flor (poesía)

María José Ferrada

SM

julio

Lita, la niña del fin de mundo

Ana María del Río

Zig-Zag

agosto

La bruja de abril y otros cuentos

Ray Bradbury

SM

septiembre

Septiembre

Beatriz García-Huidobro

Gran Angular
SM

octubre

No corras que es peor

Marcelo Birmajer

Alfaguara

noviembre

Li Song, mujer china

Jacqueline Balcelles

Zig-Zag

