
 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2023 
CURSO: 7° 

 

 

Lenguaje y Comunicación 1 Cuaderno 100 hojas 

1 Carpeta simple con archivador 

Matemática 1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande. 

1 carpeta simple con archivador 

1 calculadora científica 

1 Transportador 

1  regla 20 cm. 

1 Compás  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, 

1 carpeta simple con archivador. 

Ciencias Naturales 

 
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande 

1 Carpeta simple con archivador 

Delantal blanco 

Tecnología 1 Cuaderno 60 hojas cuadro grande 

1 Carpeta simple con archivador 

Religión 1 Cuaderno 80 hojas cuadro grande 

Educación Física Buzo y polera del colegio, todo marcado con su 
nombre y curso.  

Zapatillas deportivas (evitar zapatillas de lona, 
plataforma, tacos y urbanos, etc.) 

Bolso de aseo (toalla,  peineta, desodorante y botella 
de agua) 

Polera de cambio de color blanco. 

Inglés 1 Cuaderno 80 hojas, cuadro grande 

1 Carpeta simple con archivador 

Textos: Beyond A1+ (student´s book y workbook) 
EditorialMacmillan 

Música 1 Cuaderno de partitura pauta completa 

1 carpeta con archivador. 

1 instrumento melódico – armónico tales como: 
Metalófono, teclado, guitarra, ukelele, bajo, 
melódica, etc. a elección. 

Arte  1 Croquera 

Delantal  

Estuche grande con cierre marcado  Este debe contener siempre: 

2 lápices grafito 

1 goma de borrar 

1 pegamento en barra(de 20 a 25 grs) 

1 sacapuntas con contenedor 

1 caja de lápices de 12 colores largos 

1 tijera punta redonda (Marcada) 

1 destacador 

1 lápiz bicolor 

1 regla de 20 cms. 

Lápices pasta rojo, azul y verde 

Otros materiales 1 Pendrive  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IMPORTANTE: 

 
Todos los materiales deben venir claramente MARCADOS con nombre y apellido, en forma visible y 
duradera. 
 
Los cuadernos deben venir debidamente identificados con el nombre del alumno, curso y asignatura.  
Respetando los colores y tamaños solicitados (Todos) 
 
Delantales, cotonas y prendas de vestir, estuche y mochila, deben ser MARCADOS con nombre 
completo del alumno, curso y teléfono de contacto (por pérdidas) Los apoderados poseen la libertad de 
elegir las marcas que estimen convenientes, se sugiere tener en cuenta durabilidad, resistencia y no 
toxicidad, a beneficio de sus hijos.   De acuerdo con la normativa vigente se prohíbe el uso de silicona 
caliente y fría, así como de cuchillo cartonero.  
 
Materiales anexos u otros se pedirán de acuerdo con la planificación de las asignaturas durante el año. 
 
Es necesario que los estudiantes desarrollen hábitos de asistir a clases con sus materiales y uso correcto 
de uniforme.  El afianzar esta actitud evita problemas de rendimiento y disciplinarios contribuyendo, 
además, al desarrollo de valores como la responsabilidad, orden y compromiso.   

 
 


