“Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir”

LISTA DE UTILES 2017 - 7º AÑOS
LENGUAJE:
1Cuaderno 100 hojas
1Cuaderno de caligrafía
1Diccionario Lengua Española
1Diccionario sinónimos y antónimos
1Block prepicado
Literatura:
- El lunático y su hermana Libertad de Paul Kropp
- El Vaso de leche y Otros Cuentos Manuel Rojas
- El asesinato del profesor de matemáticas (Jordi Sierra )
- Mi planta de Naranja Lima Mauro de Vasconcellos
- La Ballena Varada Oscar Collazos (Editorial Alfaguara)
- Prohibido tener 14 años (P.Santiago y J.Olmo)
MATEMATICAS:
1
Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande – Calculadora normal.
Compás, Transportador, lápiz mina, goma y stic-fix, regla y escuadra para todas las clases, especialmente geometría.
HISTORIA Y GEOGRAFIA:
1Cuaderno de 100 hojas, universitario. – 1 Atlas de Chile Escolar, actualizado.
20 Hojas de oficio de matemáticas.
1Block Papel diamante – 1 lápiz tiralíneas
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno universitario 100 hojas de matemáticas – 4 hojas milimetradas – 3 pliegos de cartulina
Regla,– 1 block de papel diamante.
Block Papel Milimetrado
INGLES:
1Cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas
1 diccionario de inglés – español, para uso personal
JUGANDO APRENDO :
1cuaderno universitario de matemáticas 100 hojas
TECNOLOGIA:
1 Cuaderno 80 hojas cuadriculado – Material de desecho (envases)
Tijera – pegamento – cartulinas de colores – Lápices scripto
ARTES VISUALES:
1 Croquera (oficio o carta), block 99 ¼ , tempera, pinceles, lápices scripto, revistas, tijeras, regla, cemento de caucho,
block de papel vegetal y papel diamante, 1 bolsa de género ecológica de un solo color- Pintura para género- 1 mica 1 stick fix. – Cartulina – Palitos de maqueta.
ARTES MUSICALES:
1Cuaderno 100 hojas cuadro grande
1 Flauta o Metalofono de buena calidad
1Cuaderno Pauta
RELIGIÓN:
1 Cuaderno College de matemáticas cuadro grande – Biblia o N.T.
EDUCACION FÍSICA
Buzo del colegio, 2 poleras de Educ. Fisica, zapatillas blanca o negras, útiles de aseo personal.
CONSEJO DE CURSO:
1
Sobre de cartulina.
TALLERES JECD
TALLER TUTORIA ACADEMICA
1 Cuaderno 60 hojas.
PROGRAMA DE COMPRENSION LECTORA
1 Cuaderno de 40 hojas
Libro Comprensión Lectora 7º Básico de Editorial Santillana Nivel G, este se venderá en el colegio la segunda semana
de Marzo, cuyo valor será de $18.000 (Valor aproximado) o bien comprarlo en forma particular. Inicio de aplicación
de Programa la 3ª semana de marzo.

Debe considerar el dinero de 2 salidas (1 por semestre), que serán evaluadas.
* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática y que estos sean de
buena calidad para que su hijo (a) logre un trabajo óptimo.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio y considerar lo siguiente :
-Enseñanza Básica: polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera
piqué manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre.
-Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera
piqué manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre. y polerón, no se usa delantal ni cotona.

