
 

 

 

 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2023 
CURSO: SÉPTIMO BÁSICO A Y B 

 

ATENCIÓN: El nuevo año escolar trae importantes desafíos pedagógicos a lograr con cada uno de los y las estudiantes 

de nuestro colegio, y por ello, es fundamental contar con la colaboración de cada familia en este proceso.  A partir de lo 

anterior, presentamos a continuación una lista de materiales como referencia de lo que se irá utilizando durante el año 

2023. 

Con la finalidad de evitar incurrir en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que tenga disponibles del 

año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, para la realización de las actividades 

escolares programadas por sus profesores. 

 

1)   Lenguaje y Comunicación 
- 2 Cuadernos Universitarios o College 100 hojas cuadriculado 
- 1 Diccionario Español 
- 1 Archivador con 50 fundas tamaño oficio 
- 1 Destacador verde o amarillo  
- 1 Destacador celeste o azul 

 
 

2)   Matemática 
- 2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculado con forro rojo 
- Set de Geometría: 

• 1 Regla plástica de 30 cm. 

• 1 Escuadra 

• 1 Transportador de 360° 

• 1 Compás metálico firme 
- Carpeta roja para guías 

 

 

3)   Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas con forro café 
- 1 Carpeta con archivador 

 

 

4)   Ciencias Naturales 
- 1 Cuaderno college 100 hojas cuadriculado con forro verde. 

- Delantal blanco para laboratorio. 
- 1 carpeta para almacenar el material de trabajo. 
- Calculadora. 

 
 

 

5)   Educación Tecnológica 
- 1 Cuaderno college 40 hojas cuadriculado con forro blanco 
- 1 set de circuito eléctrico básico 
- Otros materiales se irán solicitando durante el año según requerimientos de cada clase. 



 

 

 
 
 
 
 

6)   Educación Artística 
Música: 

- 1 Cuaderno college de 60 hojas con forro Celeste 
- Instrumento melódico, elegir entre flauta, metalófono cromático, melódica, guitarra, teclado 

o xilófono 
 
Artes Visuales: 

- 1 Croquera tamaño carta 
- 4 Lápices grafito 
- 2 Gomas de borrar de miga 
- 1 Caja lápices de colores (12 colores) 
- 1 Témpera 12 colores 
- Pinceles planos nº 4, 6 y 8 
- Cinta adhesiva de papel o scotch. 

- 1 Block mediano 

- 1 sobre de cartulina de color  
- 1 mezclador de témpera de 6 divisiones. 
- 1 cola fría escolar (250grs).  
- 1 estuche de papel lustre.  
- 1 carpeta 
- 1 caja de plastilina, 12 colores. 

 
Nota: Para cada trabajo en específico serán solicitados los materiales con anticipación vía 
agenda. 

 

 

7)   Educación Física 
- Buzo institucional u otro con que cuente el o la estudiante. 
- 1 Cuaderno college 80 hojas cuadriculado con forro morado 
- Polera de cambio (marcada con el nombre del estudiante) 
- Toalla de mano (marcada con el nombre del estudiante) 
- Botella plástica (marcada con el nombre del estudiante) 
 

 
 

8)   Religión 
- 1 Cuaderno de 60 hojas, cuadriculado, forro naranja y etiquetado  con su nombre 

 
 
 

9)   Inglés 
- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 
- Texto:  Beyond A1+ “Student´s Book” (libro del estudiante) y Beyond A1+ “Workbook” (libro de 

actividades). Editorial Macmillan 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Student´s Book                                                 workbook 
 
 

10) Estuche Diario 
- 2 Lápices grafito nº 2 
- Lápiz de pasta azul, negro y rojo 
- 1 Corrector 
- 1 Goma de borrar 
- 1 Sacapuntas 
- 1 Caja de 12 lápices de colores 
- 1 Pegamento en barra 
- 1 Regla de 20 cm. 
- 1 Tijera 
- Un pendrive (4GB o superior) 
- Lápices scripto (12 colores) 

 
 
 

11) Jefatura 
- 5 Fotos tamaño carné color y con nombre alumno 
- 1 cuaderno para uso de jefatura y comunicaciones 

 
 

IMPORTANTE: 
 

- Texto de Inglés:  Los libros y textos estarán disponibles en el punto de venta (ya se pueden hacer 

reservas) y en la tienda online desde febrero, por lo que resta del año 2023. Si existe alguna adecuación 

se informará. Los puntos de ventas para los textos de inglés son los siguientes: 

a) Tienda online  www.libreriainglesa.cl.  

 

 

 

 

 

 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.libreriainglesa.cl%2F&data=05%7C01%7Cfsotot%40santotomas.cl%7Cbf57607e14ba44fd26e108dae2b3ed6d%7C3bb118c0bb1e441887e5d176550897cb%7C0%7C0%7C638071559657579721%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=PRd8vTT1rX1y2QC4cJPqAn90bf%2Fd4ERTCSpSDOfbVN8%3D&reserved=0


 

 

 

 

b) Tienda en Talca, Curicó y San Javier: 

Talca * 

Librería Casiopea 

Dirección : 5 Poniente 1811 con 7 y media Norte, Talca 

Contacto : Carolina Chacón o Arturo Silva 

Número de teléfono : 71-2218073 / Wapsap empresa+56 966763554 

Curicó 

Librería Patricia 

Dirección : Yungay 650 local 5 

Contacto: Patricia Ramirez Fono 9 94193007 

San Javier 

Librería Di Bianca 

Dirección : Arturo Prat 2644-B     

Contacto: Gloria Gonzalez +56998401293 

 
 

 
- Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus materiales. El 

afianzar esta conducta evita problemas de rendimiento y disciplinarios contribuyendo, además, 

al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

 

- Se solicita que los útiles de la presente lista sean no tóxicos. 

 

- Se solicita que los materiales solicitados en la presente lista de útiles estén marcados: Ejemplo 

de etiqueta:  
 

 

  

 
 
 

 

 

María Ignacia Poblete Garcés 

7°Básico A 


