
 

ÚTILES ESCOLARES 2021 
SÉPTIMO AÑO 

 

I. INFORMACIÓN: 

Los textos de estudio que se usarán durante marzo son los mismos usados el año 

2020. 

 

II. ASIGNATURAS: 

 

 RELIGIÓN: 

 

 1 Cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 
 

. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:    

 

 Texto Lenguaje 7º Básico, “SAVIA”, (sin cuadernillo), Editorial SM.  

 1 Cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 

 

 MATEMÁTICA:   
 

 Texto Matemática 7º Básico, “SAVIA”, Editorial SM. (incluye cuaderno de  actividades) 

 1 cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 Regla, escuadra, transportador de 180º, compás. 

 1 bock prepicado cuadriculado tamaño carta. 

 Durante el año escolar se solicitarán otros materiales, como papeles especiales para la 

realización de trabajos. 

 

 HISTORIA: 

 

 1 Cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas 

  

 BIOLOGÍA:  

 
     

 1 Cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 
 

 

QUIMICA:  

 

 1 Cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 1 Tabla periódica de elementos químicos (se sugiere Sopena), a su vez pueden descargar la 

siguiente aplicación disponible en play store Merck PTE  
 

FÍSICA: 

 

 1 Cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 

Texto Ciencias Naturales 7, “Savia”, Editorial SM. (este texto se usará en las asignaturas de 

biología, química y física) 

 
 

Los Textos SM pueden ser adquiridos en:  

➢ Sala de Ventas SM  

➢ Tienda online E-commerse SM  

IMPORTANTE: Los valores con descuentos solo estarán disponibles en salas de 

venta y en esta tienda online SM. 



 
 INGLÉS:    
 

 1 cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 Texto Solutions Elementary Student´s Book (New edition). Ed. Oxford University Press.   

  Se usará la primera mitad del texto en 7° Básico y la segunda mitad en 8° básico.  ( los 

textos se usarán a partir de mayo usarán los textos) 

      

*    Lectura obligatoria de los siguientes libros y que se programará durante el año: 

 

THE HAPPY PRINCE Level Starter Dominoes 

PETER PAN Dominoes Level 1 

 

 

 

 ARTES VISUALES:    
 

 1 block de dibujo 1/8 

 1 pincel para témpera n°6 

 1 carpeta de cartulinas de colores  

 1 cuaderno de croquis. 

 1  estilógrafo tiralínea n° 03 

 1 lápices grafito: 2B, goma y tijeras s/punta. 

 1 marcador permanente negro 

 1 caja de témperas de  colores 6 

 1 vaso plástico, un paño. 

 Bolso para traslado del material. 
 

 

Los materiales serán pedidos en el transcurso del año y podrán variar dependiendo de las 

actividades a realizar. 
 
 

 

 ARTES MUSICALES:    
 

 Instrumento a elección (que el alumno sepa tocar): Flauta dulce, teclado o metalófono. 

 Cuaderno de pauta entera. 

 Cuaderno de matemática cuadro grande universitario 60 hojas. 

 Lápiz grafito y goma de borrar. 
 

 
 

 ORIENTACIÓN: 
 

 1 Carpeta con acoclips verde. 

 1 Block prepicado 
 

 

 

 

UNIFORME:   Cada familia, de acuerdo a su realidad, podrá definir que uniforme  use 

su hijo(a) y/o pupila(o). Sugerimos el  Uniforme de Ed. Física.  Cualquier situación 

especial debe ser consultada al profesor jefe o al orientador   correspondiente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   UNIFORME OFICIAL COLEGIO:  
 



 
             Damas: 

 Blazer azul marino (c/insignia) 

 Falda gris. (oficial) 

 Polera gris. (oficial) 

 Calcetines grises. 

 Zapatos negros  

 Pantalón gris, corte recto 

 Sweater gris (oficial) 

 

             Varones: 

 Chaqueta azul marino(c/insignia) 

 Pantalón gris. 

 Polera gris. (oficial) 

 Calcetines grises. 

 Zapatos negros  

 Sweater gris (oficial) 

 

 
 

 EDUCACIÓN FÍSICA:  
 

   Damas: 

 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo) 

 Polera  gris (con logo)  

 Zapatillas deportivas tipo running 

 Soquetes blancos. 

 Útiles de Aseo (toalla, jabón, peineta, 

jabonera, desodorante en barra o gel). 

 Colet para el cabello 

  Varones: 

 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo). 

 Polera  gris (con logo)  

 Zapatillas deportivas tipo running. 

 Soquetes blancos. 

 Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta,  

jabonera, desodorante en barra o gel, 

prohibido spray). 

 

 Cuaderno de matemática 100 hojas, cuadro grande universitario(el mismo del año pasado) 
 
 

 Los accesorios de invierno, como chaquetas, parkas o abrigos, gorros, guantes y bufandas deben 

ser de color azul marino.  Deben estar marcados con nombre, apellido y curso del alumno. 
 
 

 Todas las prendas del buzo de Educación Física deben estar marcadas con nombre, apellido 

del alumno y curso. 

 

 

LUGARES DE VENTA UNIFORME Y TENIDA DEPORTIVA: 

1. Confecciones LUPI www.lupi.cl  

            Cel.: +56985009372 

2. Confecciones TRIOLO triolo.contacto@gmail.com 

Cel.: +56938725681               

3. TYLESHOP www.styleshop.cl 

            Cel.: +56990762386 
4. ZUCRES www.Zucres.cl 

            Fono: (+562) 22055714 – 22055122 
            Cel.: +569 45517503 - +569 45471396 
             Dirección: Avenida campo de deportes #483 

             Comuna: Ñuñoa 
 

 

IV.    MATERIAL  DE ASEO DE USO DIARIO EN SALA: 

 

 1 rollo de papel higiénico semestral 

 1 rollo de toalla de papel semestral 

 1 jabón líquido semestral 

 

      * Entregar útiles de aseo entregar al profesor(a) jefe durante la 1ª semana de marzo. 

 

 

 

 

 

V. MATERIAL DE USO DIARIO: 

http://www.lupi.cl/
mailto:triolo.contacto@gmail.com
http://www.styleshop.cl/
http://www.zucres.cl/


 
 Lápiz grafito. 

 Lápiz pasta 

 Lápices de colores (12) no Scripto. 

 Goma de borrar. 

 Tijeras.  

 Sacapuntas. 

 Barra de pegamento. 

 Regla de 15 cms. 

 

 Todos los materiales de uso diario deben venir dentro de un estuche sencillo, debidamente 

marcados con el nombre y apellido de cada alumno y el curso. 

 

NOTA: Por medida de seguridad, el Tip-Top o cuchillo cartonero no se usa. 


