Lista de útiles 7º Básico 2019
Lenguaje y comunicación
Cantidad
1
2
1
Important
e

Material
Texto Lenguaje y Comunicación, Editorial SM proyecto
Savia, 7mo. Básico.

check

Carpeta plastificada, tamaño oficio, con accoclip
metálico y sobre.
Lectura complementaria en archivo Plan Lector en página
Web

Inglés
Cantidad
1
1

Material
Carpeta plastificada, tamaño oficio, con sobre y
accoclip metálico
Texto Fusion1 CLASS & WORKBOOK
Lectura complementaria:
- Medicine then and now (Editorial Oxford)
- Frankenstein (Editorial Oxford)

1

Cuaderno universitariol 100 hojas líneas

check

Matemáticas (rojo)
Cantidad
1
2
1
1
1
1

Material
Texto Matemática, Editorial SM proyecto Savia, 7to. Básico
Cuadernos cuadro grande, 100 hojas, forrado con rojo y forro
plástico.
Carpeta roja plastificada, tamaño oficio, con sobre, accoclip
metálico y sobre. Nombre en la tapa.
Regla metálica de 20 cm. Marcada.
Transportador y compás. Marcados.
Block pre picado cuadro grande, tamaño oficio.

check

Ciencias Naturales (celeste)
Cantidad
1
1
1

Material
Texto Ciencias Naturales, Editorial SM proyecto Savia, 7to.
Básico.
Cuadernos tamaño college, 100 hojas cuadro grande forrado
con papel celeste y forro plástico, marcado con nombre y
apellido.
Carpeta plastificada celeste, tamaño oficio, con sobre,
accoclip metálico y sobre. Nombre en la tapa.

check

Ciencias Sociales (amarillo)
Cantidad
1
1
1

Material
Texto Ciencias Sociales 7to. Proyecto Savia SM.
Carpeta plastificada color amarilla, tamaño oficio, con sobre,
acoclip metálico y nombre en la tapa.
Cuaderno college cuadro grande 100 hojas forrado con papel
amarillo y forro plástico. Nombre en la tapa.

check

Física y Química
Cantidad
Material
1
Carpeta tamaño oficio plastificada.
1
Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas

check

Desarrollo Humano (naranjo)
Cantidad
Material
1
Carpeta plastificada naranja con accoclip y sobre
1
Cuaderno collage cuadro grande 100 hojas forrado papel
naranjo con forro plástico

check

Música (color a elección)
Cantidad
Material
1
Carpeta tamaño oficio plastificada color a elección.
1
Cuaderno con pentagrama
1
Instrumento melódico. Se verá con el profesor en marzo.

check

Educación Artística
Cant
Material
1
Caja plástica tamaño caja de zapato con nombre completo y curso.

1

Lápiz grafito 4B y 6B con nombre y curso.

1
1

1

Sacapuntas con nombre y curso.
Pincel Nº 10 - óleo tipo paleta, con nombre y curso. Con marcador
que no salga con agua (lápiz pasta negro) raspar parte superior del
pincel.
Pincel Nº 6 - óleo tipo paleta, con nombre y curso. Con marcador
que no salga con agua (lápiz pasta negro) raspar parte superior del
pincel.
Pincel Nº 2 - tipo redondo (acuarela), con nombre y curso. Con
marcador que no salga con agua (lápiz pasta negro) raspar parte
superior del pincel.
Caja de témperas de 6 colores, frascos marcados con nombre y curso
con marcador que no salga con el agua.
Caja de lápices pasteles 16 colores, con nombre y curso.

1
1

Paño, con nombre y curso.
Esponja, con nombre y curso.

1

1

1

check

1
1
1

Vaso plástico con nombre y curso.
Mezclador de 6 compartimientos con nombre y curso con marcador
que no salga con el agua.
Cola fría grande (225 grs.) con nombre y curso.

1
1
1
1
1
1

Pegamento en barra grande (40 g) con nombre y curso.
Buena tijera con nombre y curso.
Delantal o camisa vieja con mangas elasticadas.
Paquete de palos de maqueta 2x2
Polera blanca de algodón
Pintura de género (3 colores a elección)

Materiales para la sala
Cantidad
1
1
1
5
4
2
1
1
2
2
2
1

Material
Block de cartulinas españolas
Block de cartulinas de color.
Block de dibujos Medio Nª 99, 1/8 de 20 hojas
Papel Kraft doblado en cuatro
Cajas de pañuelos
Plumones permanente grueso (verde/negro o azul)
Tijera
Pegamentos en barra grandes
Block de dibujo medium 99
Masking tape
Rollos scotch transparente grueso
Resmas de papel tamaño Oficio

check

Estuche: (Todo marcado)
Cantidad
6
12
1
4
1
1
1
1
1
3

Material
Plumones punta mediana
Lápices de colores
Lápiz bicolor
Lápices grafito
Sacapuntas
Tijera
Goma de borrar
Pegamento en barra
Regla (la misma de matemática),
Plumones para pizarra

check

Educación Tecnológica
Cant.
4
1
1
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
5
1
1

Material
Material para compartir (No marcar)
Pliegos papel Kraft
Sobre papel Volantín (colores vivos)
Tijera de buen corte (Sin marcar)
Carpetas papel entretenido
Lápiz Grafito HB
Sacapuntas
Pegamento en barra
Goma de borrar
Pintura acrílica colores vivos 60 ml. (damas color rojo y azul, varones
amarillo y verde)
Madeja de lana de 100 gramos color vivo
Paño de franela (sin marcar)
Caja pañuelos desechables
Brocha
Carpeta goma eva
Barras silicona transparente
plumón negro permanente con punta biselada
plumón negro y rojo o verde permanente normal

check

1
1
1
2

Estuche plumones de 12 colores
Estuche lápices de 12 colores
Carpeta de cartón corrugado
Pinturas acrílicas 60 ml.( color vivo y negro damas) (color vivo y
blanco varones)

Otros materiales específicos, serán solicitados según requerimientos de taller y Proyecto, durante el año
escolar.
Materiales se deberán entregar la segunda semana de clases al profesor (a), en el taller de Educación
Tecnológica correspondiente.
Uso de delantal blanco obligatorio para Laboratorio
Educación Física: Uniforme deportivo del colegio completo (con logo).
Debe estar visiblemente marcado.
Damas: calzas negras, polera deportiva blanca, buzo deportivo y calcetín blanco.
Varones: short negro, polera deportiva blanca, buzo deportivo y calcetín blanco.

Indicaciones generales
1. Todo el uniforme deportivo, así como el bolso (resistente), deberán estar debidamente marcados
con su nombre y el curso en un lugar visible, incluso las zapatillas.
2. TODOS los LIBROS, CUADERNOS y CARPETAS, deberán venir con el nombre escrito con letra
imprenta, curso y asignatura sobre una ETIQUETA pegada en la tapa.
3. TODOS los ÚTILES del estuche deben venir con el NOMBRE (no sólo las iniciales) resistente al uso.
4. NO ESTÁN PERMITIDOS LOS LÁPICES PASTA, DE GEL Y LOS CORRECTORES.

5. El UNIFORME deberá estar marcado en un lugar VISIBLE a primera vista (no dentro de los bolsillos ni
puños) con el NOMBRE, APELLIDO y CURSO (no sólo las iniciales). Los POLERONES y las PARKAS
deberán además venir con una cinta resistente para colgarlas. Los zapatos son de color negro. En
caso, que usen zapatillas, sólo se permite el uso de zapatillas negras completas con el uniforme
escolar.

Textos de Inglés.
Punto de venta www.books&bits.cl despacho a domicilio.
Librería MACKAY Puerto Varas (15% descuento).
Tiendas Books & Bits Puerto Montt o a lo largo de todo Chile.

Textos Proyecto Savia en SM.
Jumbo, Librería O`Higgins y Librería Sotavento en Puertto Montt.
Librería El Capitán en Puerto Varas.
Uniformes en París.

¡Muchas gracias!

