7º BÁSICO

Estuche completo en forma permanente: Lápiz grafito, goma, regla, sacapuntas con
depósito, tijera punta roma, pegamento, lápices de colores, lápiz de pasta negro u azul,
corrector líquido, lápices de colores y plumones de colores.
En la mochila: alcohol gel de uso individual, mascarilla desechable de recambio. Hay que
recordar que no se pueden compartir materiales, cada estudiante tiene la obligación de
tener sus útiles personales, siempre.
Se solicitará a todos los estudiantes tablet, computador y/o celular con acceso a internet y
tener su sesión activa Google Classroom.
Los libros de contenidos de la mayoría de las asignaturas se trabajará en formato digital
(pudiendo ser impresos de así desearlo) los links serán enviados a los Classroom o a los
correos institucionales al comienzo de las clases.
El plan lector 2022 será entregado en Marzo.
Materiales de uso común
2 Aerosol desinfectante
Tripack de pañuelos desechables
1 Paquete o tarro de 50 Toallas desinfectantes o más.
1 Planta o vela
3 Plumones de pizarra
1 Resma de hojas formato oficio
1 Set papel hojas de colores 25 hojas o más
1 Cinta masking tape
Lenguaje y Comunicación
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado.
1 Diccionario de significados
1 Carpeta
Texto Lenguaje: Set de estrategias de comprensión Lectora. Stars Cars, nivel F.
Última edición. Editorial Ziemax.
Matemática
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado.
1 Carpeta de color rojo para archivar guías y pruebas
1 calculadora
regla de 30 cm, escuadra, compás y transportador
Texto Matemática: Set de Habilidades matemáticas Cams Stams nivel F, última edición,
Editorial, Ziemax.

* A partir del 21 de febrero se podrán comprar los textos Ziemax en la sucursal de Los Herreros
8770, La Reina.
* En el mes de marzo se programará una venta en terreno en el colegio.
Ciencias Naturales
Cuaderno universitario 100 hojas
Historia y Geografía
Cuaderno universitario 100 hojas
Inglés
Cuaderno de 60 hojas.
1 diccionario inglés-español (formato físico o digital)
Educación Física
Buzo, polera y calzado deportivo
Útiles de higiene personal
Toalla de baño
Sandalias para ducha
Botella para agua
Música
Carpeta con acoclip o similar
Instrumento musical a elección
Artes visuales
Block ¼
Plumones o lápices sharpie paquete de 6 0 12 lápices
Témpera o acrílico 6 o 12 colores / Pinceles
Lápices Pasteles paquete de 6 0 12 lápices
Paquete de Arcilla
1 Block de cartulinas de colores
Tecnología
Cuaderno de croquis o croquera

