
 

 

 

               
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023-SÉPTIMO BÁSICO 

 

 

I. TEXTOS (marcados y forrados con plástico transparente) 

 

PACK SANTILLANA: 

 Lenguaje y Comunicación 7, proyecto Saber Hacer. Editorial 

Santillana* 

 Matemáticas 7, Marshall Cavendish, método Singapur, 

Editorial Santillana* 

 
OTROS: 

 Biblia 

 Super Minds level 6 (2nd edition). Workbook with digital pack 

British English. Editorial Cambridge (librería Books & 

Bits)** 

 Reader (A2): “A little trouble in Amsterdam”, Richard 

MacAndrew. Editorial Cambridge. Librería Books and Bits ** 

 Texto Religión Nuestra casa 7° básico, editorial SM 

 
*Textos se compran únicamente en tienda virtual 

www.santillanacompartir.cl 

** Texto se compra únicamente en www.booksandbits.cl(19% 

descuento) 

 

       

II. CUADERNOS, CARPETAS y BLOCKS (todo marcado con nombre y apellido) 

 9 cuadernos universitarios cuadro grande, 100 hojas  

 1 block prepicado cuadro grande, tamaño carta 

 2 carpetas con acoclip de colores roja, morado 

 

III. ARTÍCULOS DE ESTUCHE (todo marcado con nombre y apellido) 

 Lápiz grafito 

 lápiz de pasta azul y rojo 

 Destacadores 

 Regla metálica de 30 cms. 

 Escuadra 

http://www.santillanacompartir.cl/
http://www.booksandbits.cl/


 

 

 

 Pegamento en barra 

 Sacapuntas con contenedor 

 Goma de borrar 

 Tijera punta roma 

 Plumón de pizarra negro 

 

 

IV. MATERIALES DE ARTE, TECNOLOGÍA Y MÚSICA (todo marcado con nombre 

y apellido) 

 1 instrumento musical (guitarra, teclado eléctrico, 

metalófono o ukelele) 

 1 post it cuadrado de 7x7 cm aprox.  

 Revistas viejas  

 6 lápices de palo de colores  

 6 lápices acuarelables  

 1 lápiz grafito 2B o 3B  

 1 caja scriptos 12 colores 

 1 sobre goma Eva 

 4 plumones permanentes de diferente color, punta redonda 

 2 croqueras 21x32cm. 80 hojas/Bond 24(una para arte y otra 

para tecnología) 

 

 

V. OTROS MATERIALES 

 1 delantal blanco de laboratorio 

 Materiales de desecho para proyectos de ciencia y/o 

tecnología se pedirán durante el año. 

 Tabla periódica de elementos 

 Calculadora científica 

 Durante el año se pueden solicitar materiales específicos 

para alguna asignatura 

 

 

 



 

 

 

 

VI. MATERIALES DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 Polera oficial de Ed. Física, manga corta-larga. 

 Short o calzas oficiales del Colegio 

 Zapatillas deportivas modelo personal, sin terraplén. 

 Buzo oficial del Colegio 

 Traje Típico (unidad Folclore) será informado durante el mes de 

agosto. 

 Calcetines deportivos. 

 

 BOLSO DEPORTIVO CON ÚTILES DE ASEO: Toalla, chalas de goma, 

bloqueador, ropa interior de cambio, desodorante, peineta/cepillo de 

pelo y jabón. 

 

 

 

 

 

 

 


