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Informaciones generales

Todos los cuadernos y textos, forrados con plástico transparente. Ambos, con identificación del alumno(a) en
el exterior.
 Las prendas de vestir deben venir marcadas con lápiz indeleble y PRESILLA. Los materiales y útiles muy bien
marcados con el nombre completo (no sigla) y con mismo tipo de lápiz.

Uniformes: (Ventas en Almacenes Paris, ZOE ( 2237014), Sra. Eliana Rodríguez, Fono 221 00 39)

Las marcas que se incluyen en algunos materiales SON SÓLO UNA SUGERENCIA, en razón de la calidad de los
productos.
Lenguaje y Comunicación

Lengua y Literatura 7° Básico. SM Proyecto SAVIA (libro nuevo para acceder a recursos digitales,
forrado y con nombre en la tapa)

Lectura Complementaria se evaluará última semana de marzo y abril respectivamente:
“El niño que enloqueció de amor” Eduardo Barrios
“Encuentro con Fló” de Laura Escudero.

Diccionario personal. Se sugiere “Diccionario práctico del estudiante”, Real Academia Española , Editorial
Taurus o aplicación de DLE

Diccionario de Sinónimos y antónimos. Se sugiere “Diccionario práctico de sinónimos y antónimos” de los
autores Durán, J. y Torres, S., editorial Zigzag.

Carpeta a modo de archivador o bitácora de sus materiales.

Cuaderno de 100 hojas, matemática, tamaño universitario forrado con nombre en la tapa.
Matemática
 Editorial Ziemax Pack Stams y Cams nivel F
 2 cuadernos cuadriculados universitario 100 hojas
 1 carpeta color rojo plastificada con acco clips (para guías y pruebas)(Marcada)
 1Set de reglas: regla, escuadras, transportador (180°)
 1 compás
 1 Block prepicado y perforado, matemática 7mm, tamaño oficio
Historia
 Proyecto Savia. Editorial SM
 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande 100 hojas.
Ciencias Naturales
 Proyecto Sé Protagonista, Editorial SM

3 cuadernos universitario matemática, cuadro grande, de 100 hojas (Física - Química - Biología)

1 delantal blanco (nombre bordado)

1 carpeta de color verde plastificada con acco clips (Física)

1 carpeta de color amarillo plastificada con acco clips (Biología)
 1 block prepicado, matemática 7 mm. Tamaño oficio ( Biología , Física y Química)
 1 calculadora científica (Física)
Inglés




1 diccionario monolingüe Oxford Students´Dictionary
1 carpeta
English Plus 3, second edition Editorial Oxford
Student book
Workbook
 (Venta en el Colegio 12 -13 marzo de 11:00-17:00 hrs)
 1 cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas
Religión y Orientación

Texto de Religión “Se llama Jesús”, Editorial SM
 1 Biblia Latinoamericana cualquier tamaño
 1 cuaderno matemática 60 hojas ( puede utilizar el del año anterior)
 1 block cartulina española
Artes Musicales

1 cuaderno de matemática 100 hojas

1 carpeta para guardar partituras

Flauta Dulce soprano (se sugiere Honner) o cromático.
Se sugiere la continuidad del instrumento elegido el año anterior
Computación

Audífonos con micrófono (identificado con nombre y de uso personal)
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The Monkey´s paw
Huckleberry Finn
The Love of a king
Romeo and Juliet
















Lectura Complementaria Inglés (Venta en el colegio 13-14 marzo)
Level I
 Bookworms. Editorial Oxford
Level II
 Bookworms. Editorial Oxford
Level II
 Bookworms. Editorial Oxford
Level II
 Bookworms. Editorial Oxford

MATERIALES PARA SER MANTENIDOS EN EL ESTUCHE
Lápices grafitos. Goma de borrar
lápices de pasta (rojo – azul- negro)
1 sacapuntas metálico doble
1 stic fix grande
1 tijera punta roma
1 caja de lápices de colores (12 colores)
MATERIALES PARA LA ASIGNATURA DE ARTE
1 cuaderno croquis Universitario de 80 hojas.
1 Block de 1/8 pliego
1 Caja tempera 12colores
Pack pinceles pelo suave (fino/medio/grueso)
Mezclador
Lápiz grafito HB
Regla 40cm
Set lápices color (tipo sharpie o similar)

Para trabajos de Ed. Artística y Ed. Tecnológica, se solicitarán materiales complementarios durante el transcurso
del año
EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme de Educación Física
Útiles de aseo
 Buzo oficial del colegio
 Toalla
 Short oficial del colegio
 Jabón
 Polera blanca oficial del colegio
 Peineta
 Calcetas deportivas
 Desodorante
 Zapatillas deportivas negras
 Polera de cambio (gris del colegio)
 Pantinas para la ducha
 Dispensador para el agua (hidratación)
Se solicita certificado médico, verificando la autorización para efectuar ejercicios prácticos en Educación Física. En
el certificado debe mencionarse precauciones y nombrar anomalías que debiera ser conocida por los profesores
de la asignatura. Este certificado debe presentarse en el mes de marzo.

