
       

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA  

 

 
LISTA DE UTILES ESCOLARES     

SEPTIMO AÑO BÁSICO 2023 

 

➢ MATERIALES ANUALES DE USO COMÚN EN EL CURSO, PARA TODAS LAS ASIGNATURAS  

 

➢ 2 resmas tamaño oficio  

➢ 2 taco de pos-it 

➢ 3 plumones para pizarra blanca color Negro, Rojo y Azul.  

➢ 4 pliegos de cartulina de color: MORADO 

➢ 1 cinta maskintape Marca Tessa Ancha. 

➢ 7 micas para plastificar tamaño oficio de 125 micrones. 

 

Estos materiales deben ser entregados: en biblioteca la primera SEMANA DE CLASES 

 

**************************************************************************************** 

MATERIALES DE USO PERSONAL 

1.- Lenguaje y Comunicación 

     1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 

     Lápiz grafito y goma de borrar 

     Lápiz  de pasta 1rojo, 1 negro y 1 azul 

2.- Inglés 

     1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas  

     1 carpeta con archivador de color amarilla 

     1 destacador 

      

3.- Matemática 

     1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas 

     1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas para Taller  

     1 regla 

     1 transportador  

     1 compás 

     Lápiz grafito N° 2 y goma de borrar 

      

4.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

     1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas. 

     1 carpeta con archivador de color azul  

     

5.- Ciencias Naturales 

     1 cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas 

     1 carpeta con archivador de color verde 

     Regla. 

 

6.- Artes Visuales 

     1 croquera de 21 x 32 cms. 

     1 block de dibujo médium de 20 hojas de 1/8 

     1 lápiz grafito 6B, sacapunta y goma de borrar 

     1 caja de témpera de 6 colores 

     Pinceles Espatulados N° 2, 8 y 12 

     Combinador o mezclador de 4 espacios 

     

7.- Música 

     1 cuaderno de cuadro grande, tamaño chico de 60 hojas 

     1 cuaderno de pauta entera (Puede ser usado del año anterior) 

     Elegir 1 instrumento musical de estos 3: 1 flauta marca “Honner o Aulos”, un teclado eléctrico o un metalófono. 

 

 

8.- Educación Física y Salud 

     Buzo completo del colegio y dos poleras institucionales para cambiar después de efectuada la clase. 

     Zapatillas deportivas blancas. 

     1 bloqueador solar y 1 jockey (institucional). 

     Útiles de aseo de carácter obligatorio en bolsa  especial para ello con nombre (toalla, jabón y peineta)  

     1 cuerda individual para saltar. 



       

UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA  

 

 
 

9.- Tecnología 

     1 cuaderno de cuadro grande modelo college de 80 hojas  

     1 lápiz de pasta negro o azul 

     Regla de 30 cms metálica y escuadra 

     1 rotulador 0,5 

     Lápiz Grafito y goma de borrar 

     *** Los demás materiales se pedirán a medida que se necesiten (témperas, cartón piedra, otros) *** 
 

10.- Religión 

      1 cuaderno cuadriculado 

 

      MATERIALES DE USO DIARIO:  

Kit para locker  

✓ 2 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes 

✓ 1 paquete de mascarillas desechables de recambio 

✓ 1 alcohol gel de uso personal  

 

➢ Estuche con; Lapiceras, lápiz grafito, lápices de colores, goma, sacapuntas, tijeras, corrector, regla de 30cm, 

pegamento en barra, destacador. 

 

 Se recomienda:  

• Reutilizar y aprovechar materiales del año anterior   

• Marcar Útiles y vestimenta escolar con el nombre del alumno (a). 

 

 

Nota importante  

 

• Los materiales de uso diario de diversos usos y de uso personal deben estar al día y 

utilizados de acuerdo horario y jornada. 

• Los materiales de uso común quedan en un acopio, para uso general del curso. por lo que, 

en caso de retiro o traslado del alumno(a) no serán devueltos. 

• Las primeras semanas de marzo se entrega el listado de LOS TEXTOS DE LECTURA 

COMPLEMENTARIA los cuales serán en formato PDF sin perjuicio de quien quiera 

imprimirlo o comprarlo.  

 

 


