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MATERIAL DE TRABAJO EDUCATIVO: 

 

 Lápices grafitos o portaminas 

 2 Gomas de borrar 

 Lapiceras de pasta azul, negro, rojo, verde 
 

ARTES VISUALES 

1 croquera de oficio 100 hojas (ARTES) 

1 portaminas 0.7 (A/T) 

1 caja de lápices colores (12 colores) (A/T) 

1 caja de plumones finos (12 colores) (A/T) 

1 regla metálico no inferior a 30 cms (A/T) 

Repuestos de mina (A/T) 

NOTA: El resto de los materiales se irá solicitando a medida que transcurre cada unidad. 

 

MÚSICA 

1 Cuaderno de Pauta o Media Pauta 

1 Instrumento: Guitarra, flauta o teclado. 

NOTA: El resto de los materiales se irá solicitando a medida que transcurre cada unidad. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

1 cuaderno de 100 hojas  

1 diccionario Sopena  

1 carpeta con aco roja y 20 fundas tamaño Oficio 

1 carpeta colgante (solo alumnos nuevos).  

 

PLAN LECTOR 7º BÁSICO 

 

Abril: Nieve Negra                                                                  Camila Valenzuela León /SM 

Mayo: El club de los que sobran                                          Luis Emilio Guzmán/ Alfaguara  

Junio: Sakanusoyin, cazador de Tierra del Fuego             Víctor Carvajal/ Alfaguara 

 

Agosto: Dioses y héroes de la mitología griega                Ana María Shua/Alfaguara  

Octubre: La raíz del mal                                                 José Ignacio Valenzuela  

Noviembre: El fantasma de Canterville                        Oscar Wilde /Alfaguara 

 

TEXTO: PACK DE TEXTO CLAVE SM / 7° LENGUAJE-MATEMÁTICA-CIENCIAS NATURALES-HISTORIA (Sugerencia: Librería 

Española) 

 

INGLÉS:  

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas  

1 carpeta roja con aco y 20 fundas plásticas tamaño Oficio 

 

TEXTO: GOT IT! LEVEL 1 (FULL EDITION)   OXFORD UNIVERSITY EXPRESS 

1 Diccionario Inglés-Español  (se sugiere Oxford, de bolsillo) 

 

NOTA: Todos los materiales deben venir debidamente rotulados con nombre del alumno y curso. Los textos de 

Inglés se adquieren en la Librería Books and Bits (Latorre 2090) 

 

CIENCIAS (BIOLOGÍA, FÍSICA QUÍMICA)  

1 Cuaderno de Biología  

1 Cuaderno de Química 

1 Cuaderno de Física  

1 Carpeta con aco y 20 fundas tamaño Oficio 

1 Tabla periódica 

1 Calculadora científica 

1 Delantal blanco 

Lentes protectores 

 

 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno Universitario 100 hojas  

1 carpeta con aco amarilla con 20 fundas tamaño Oficio 

1 regla 

1 trasportador  

1 calculadora científica 

1 block de papel milimetrado 

1 compás  

Lápiz grafito o portaminas y goma de borrar 
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HISTORIA  

1 cuaderno de 100 hojas  

1 archivador tamaño carta  

 

 

TECNOLOGÍA 

1 cuaderno de 60 hojas, cuadriculado. 

 

RELIGION  

1 cuaderno de 60 hojas 

 

 

EDUCACION FÍSICA 

 

MATERIAL EXCLUSIVO DEL COLEGIO 

 

 Uniforme deportivo del colegio: 

                DAMAS:  

- Buzo del colegio 

- Jockey del colegio 

- 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio) 

- 1 calza del colegio o azul institucional  (no se permite calza de otro color) 

- Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE 

LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos 

y rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento 

del uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado. 

 

NOTA: Las alumnas deberán asistir a clases con las uñas cortas, el pelo tomado y sin joyas que puedan sugerir o 

causar daño a su integridad física (aros largos, cadenas, pulseras y relojes de valor).  

                 VARONES: 

- Buzo del colegio 

- Jockey del colegio 

- 2 poleras de Educación Física del colegio (una para cambio) 

- 1 short del colegio o azul institucional  (no se permite short de otro color o tipo) 

- Zapatillas deportivas Running OBLIGATORIAS (NO SE PERMITE POR NINGÚN MOTIVO ZAPATILLAS DE 

LONA, CHAPULINAS, BABY FUTBOL, SKATER ya que este calzado ocasiona serias lesiones en tobillos 

y rodillas, además de ser causal de caídas que pueden ser de carácter grave.) El incumplimiento 

del uso correcto del uniforme es de exclusiva responsabilidad del Apoderado. 

 

NOTA: Los alumnos deberán asistir a clases con el pelo corto (corte tradicional) y sin joyas (aros, cadenas, 

pulseras y relojes de valor).  Los alumnos deben cumplir a cabalidad con el uso del uniforme correspondiente a la 

clase de Educación Física junto a una correcta presentación personal. 

 

 

NOTA:  Los libros y agenda, deben venir forrados con plástico transparente. 

 Los otros materiales para las asignaturas de música, arte y tecnología se pedirán en el transcurso del año 

              escolar. 

La agenda se debe traer obligatoriamente todos los días. 

 


