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LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO AÑO BÁSICO 2020 

 
 

❖ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro forrado. 
1 Diccionario de la Lengua Española  
1 Diccionario de sinónimos y antónimos 
1 carpeta con archivador para guías y pruebas 
1 block oficio de línea prepicado 
 

❖ EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
1 Cuaderno universitario de cuadro de 100 hojas forrado.  
1 Carpeta archivador para guías y pruebas. 
1 set de reglas: escuadra, transportador de semicircunferencia y regla de 30 cm 
1 compás 
1calculadora de operaciones básicas (con porcentaje y raíz cuadrada) 
1 block prepicado de cuadro 
1 set de fundas tamaño oficio 
 

❖ HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES. 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro forrado. 
1 atlas mundial  
1 carpeta de oficio 
1 destacador verde o amarillo 
1 block prepicado tamaño oficio de cuadro 
 

❖ CIENCIAS NATURALES. 
2 Cuadernos Universitarios de cuadros de 100 hojas forrado. 
1 carpeta de oficio 
 

❖ INGLÉS 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas de cuadros  
1 Diccionario Inglés- español  OBLIGATORIO  
  

❖ RELIGIÓN 
1 Cuaderno college de 80 hojas o Universitario de cuadros o líneas. 
 

❖ TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno Universitario o collage de 80 ó 100 hojas. 
1 pendrive 1 giga 
1 set de hojas de oficio  de cuadro o block cuadriculado 
Materiales se solicitarán de una clase para otra, durante el año. 
 

❖ EDUCACIÓN FÍSICA 
Equipo Reglamentario del Colegio: calzas, 2 poleras  del Colegio (una de recambio), 
calcetas blancas, zapatillas deportivas. El  equipo de invierno: Calzas largas 
Útiles de aseo personal (marcados con nombre y curso): jabón, toalla, peineta  

desodorante. 
 

❖ Arte  
Block H 10, témpera y lápices de colores 
 

❖ MATERIALES DE USO DIARIO 
 
1 Estuche con: lápiz de mina, lápices de pasta azul, negro, rojo y verde, goma de 
borrar, corrector, sacapuntas, 12 lápices de colores, regla, un pegamento en barra y 
tijeras, plumón de pizarra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Señor Apoderado. 
 
Le informo a usted aspectos que debe tener presentes con respecto a la lista de útiles y 
presentación de su pupila 

❖ Todos los materiales deben venir forrados y marcados con el Nombre de la 
alumna (o). 

❖ El equipo de Educación Física y las prendas de todo el uniforme deben estar 
debidamente marcados con el nombre y el curso. 

 
 
 

 
❖ TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA SE INFORMARÁN EN MARZO 

 
 
 
 

 
 
 

Valparaíso, enero de 2020 
 


