“Jóvenes visionarios y gestores del mundo que les toca vivir”

LISTA DE UTILES 2013 7º AÑOS
LENGUAJE:
1
Cuaderno 100 hojas
1
Cuaderno de 40 hojas
1
Cuaderno de caligrafía
1
Diccionario Lengua Española
Literatura:
- El lunático y su hermana Libertad de Paul Kropp
- El Vaso de leche y Otros Cuentos Manuel Rojas
- Sub –Terra Baldomero Lillo
- Mi planta de Naranja Lima Mauro de Vasconcellos
- La Ballena Varada Oscar Collazos (Editorial Alfaguara)
- Las Chicas de Alambre
MATEMATICAS:
1
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande.
1
Cuaderno college 40 hojas cuadro grande
Compás, Transportador, lápiz mina, goma y stic-fix, para todas las clases.
COMPRENSIÓN DEL MEDIO SOCIAL:
1
Cuaderno de 100 hojas, universitario.
1
Cuadernillo cuadriculado oficio
1
Block Papel diamante, 1 carpeta para archivar guías y trabajos
COMPRENSIÓN DEL MEDIO NATURAL:.
1
Cuaderno universitario 100 hojas de matemática.
1
Cuadernillo prepicado cuadriculado, regla, papel diamante, archivador simple para pruebas y
trabajos.
INGLES:
1
Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas
1
diccionario de inglés – español, para uso personal
FRANCES:
1
cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas
1
diccionario español-francés (obligatorio en todas las clases)
TECNOLOGIA:
1
Croquera oficio (hoja Blanca)- 1 cuaderno 100 hojas.
ARTES VISUALES:
1
Croquera (sirve la de 2012), block 99 ¼ (Artel), tempera, pinceles de punta finos y gruesos, lápiz de
dibujo 3B, lápices scripto, destacadotes, revistas, tijeras, cemento de caucho, block de papel lustre,
escuadra, regla, tiralíneas 0.5, 4 apretadores chicos.
ARTES MUSICALES:
1
Cuaderno 100 hojas cuadro grande
1
Flauta de buena calidad o Metalofono
1
Cuaderno Media Pauta
1
CD para grabación
RELIGIÓN:
1
Cuaderno College de matemáticas cuadro grande forrado.
Biblia o Nuevo testamento.
EDUCACION FÍSICA
Buzo colegio, zapatillas blancas
CONSEJO DE CURSO:
1
Sobre de cartulina.
2
stik fix
2
Plumones para pizarra.
1
Block prepicado cuadro grande tamaño oficio.
5
Rollos de papel absorbente.
TALLERES JECD
TALLER TUTORIA ACADEMICA
1 Cuaderno 60 hojas.
PROGRAMA DE COMPRENSION LECTORA
Libro Comprensión Lectora 7º Básico de Editorial Santillana Nivel G, este se venderá en el colegio la
primera semana de Marzo, cuyo valor será de $16.000 (Por confirmar) o bien comprarlo en forma particular.
Inicio de aplicación de Programa la 2ª semana de marzo.

Debe considerar el dinero de 2 salidas (1 por semestre), que serán evaluadas.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, corbata, buzo y Agenda del colegio.

* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática.
Además queremos sugerir algunas marcas de útiles que son : artel, Pax, Proarte, Jovi, Henkel, Sopena, Larousse,
Acrilex, Faber Castell, Plasticola, Torre, Rhein. Para así lograr un trabajo óptimo de los alumnos.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, corbata, buzo y libreta de comunicaciones.
Enseñanza Básica: polera de pique, meses de marzo, abril, noviembre y diciembre, el resto con blusa o camisa y
corbata.
Enseñanza Media; polera de pique todo el año y polerón, no se usa delantal ni cotona.

