LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019
SÉPTIMO BÁSICO

Sr. Apoderado:
Ponemos en su conocimiento que los materiales que a continuación se solicitan, son necesarios para
cumplir los requerimientos educativos según la metodología desarrollada en el Colegio Alberto Pérez
y serán de uso personal para los estudiantes en el proceso académico 2019.
Estuche completo: debe mantenerse en esta condición durante el año y para ser usado en todas las
asignaturas.
 Lápices de pasta azul y rojo.
 1 lápiz grafito HB.
 Goma de borrar.
 Lápices de colores
 Pegamento en barra.
 Tijeras.
 Regla 20 cms.
 Sacapuntas.
 1 pendrive
 Calculadora científica.
 Cinta adhesiva de papel, para uso personal.
 Tijeras.
 Corrector.
 Destacador (al menos de un color).
Para trabajos o pruebas:
1 block pre picado tamaño oficio cuadro grande.
Lenguaje y Comunicación








1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Fichas bibliográficas.
1 Diccionario Español.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos.
1 Destacador amarillo.
1 carpeta tamaño oficio con acoclip.
Texto de Comprensión Lectora Sendas 7 Editoral SM.
Libros de lectura complementaria para Lenguaje e Historia.

AUTOR

OBRA

ASIGNATURA

MES

EDITORIAL

M. J. Cumplido

Chilenas

Lenguaje

Marzo

Sudamericana

María Angelidou

Mitos griegos

Lenguaje

Abril

Vicens Vives

Annie Leonard

La historia de las cosas

Historia

Octubre

-Fondo de
Cultura
Económica.
-Disponible en
PDF

Hugo Montés

Antología poética para
jóvenes (Selección por
nivel)

Lenguaje

Junio

Zig-Zag

Angélica Dossetti

La decisión de Ema

Lenguaje

Julio

Zig-Zag

Sergio Vodanovic

Deja que los perros ladren/
El senador no es
honorable/ El delantal
blanco (Selección por
nivel).

Lenguaje

Agosto

Zig-Zag

Frances Hodgson
Burnett

El jardín secreto

Edgar Allan Poe

Narraciones extraordinarias Lenguaje
(selección):
→ El gato negro
→ Manuscrito hallado en
una botella
→ Eleonora
→ El corazón delator
→ Berenice
→ El pozo y el péndulo






Lenguaje

Mayo

Andrés Bello

Septiembre Zig-Zag

Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas, matemática cuadro grande.
1 Diccionario inglés – español (editorial sugerida: Oxford, Cambridge, Longman).
1 Carpeta tamaño oficio con acoclip.
Texto de Inglés: American English File 1A Multipack.

Educación Matemática
 1 cuadernos universitario 100 hojas, matemática cuadro grande.
 1 Set de geometría: regla, escuadra, transportador, compás.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
 1 cuaderno universitario, 100 hojas, matemática cuadro grande.
 1 carpeta amarilla tamaño oficio para uso personal.
 Lápiz tinta negro punta fina.
Ciencias Naturales
 2 cuadernos universitario, 100 hojas, matemática cuadro grande (Biología – Química).
 1 block de papel milimetrado.
 1 cuaderno cuadriculado college (laboratorio).
Educación Tecnológica
 1 croquera carta u oficio.
 Regla, escuadra, compás, transportador.
 Otros materiales se solicitarán durante el año, según los proyectos de cada alumno(a).
Educación Artística: Artes Visuales
 1 croquera tamaño oficio o carta.
 1 caja de lápices de 12 colores (tradicionales).
 1 block de dibujo nº 99 1/8.
 1 regla de 30 cms.
 1 cinta adhesiva de papel grueso.
 Lápiz grafito HB.
 2 clips metálicos negros (gruesos, anchos como pinzas).
 1 Set de acrílicos escolares 12 colores.
 Otros materiales serán solicitados previo a la clase.
Educación Artística: Educación Musical
 Instrumento Musical: Flauta, Guitarra, Metalófono (mínimo 24 placas), Melódica o Teclado.
 1 cuaderno 60 hojas, matemática cuadro chico.
 1 carpeta plastificada con acoclip.
Educación Física
 Buzo, Short y 2 poleras oficiales del Colegio.
 Zapatillas running, adecuadas para la actividad física.
 Materiales de higiene personal (toalla, jabón, peineta, hawaianas, ropa interior).
 Bloqueador solar.
 Traje para la unidad de Folclores (Septiembre).
Religión
 1 Cuaderno de 80 hojas, matemática cuadro grande.
 1 Biblia Latinoamericana pastoral o Nuevo Testamento.
 Texto de Religión 7 año de Educación Básica Ed. Edebé.

Importante
Sr. Apoderado:
1. El texto de Inglés y Religión se podrá adquirir en el Colegio los días 14 y 15 de marzo en los
horarios y modalidades que informará en Centro de Padres, quien dialoga los descuentos para los
padres del Colegio y el servicio de la editorial.
2. El texto de Comprensión Lectora se adquiere directamente en las librerías. El cupón de descuento
de 15% se adjuntó a la entrega de informe de notas y personalidad.
3. Les informamos que, tal como el año anterior, el Directorio del Centro de Padres logró que el buzo
pueda ser adquirido con el proveedor Sr. Juan Eduardo Córdova en el Colegio y con horario
inicial de ventas desde el 25 de febrero al 08 de marzo de 09:00 a 13:00 hrs. Durante el año, él
atiende los días jueves de 8:30 a 13:00 horas en el Establecimiento.
4. Para el invierno los estudiantes usarán parka, chaleco, gorro, guantes y bufanda de color azul
marino. Toda ropa debe venir identificada con nombre, apellido y curso.

5. Es de carácter obligatorio mantener un nexo formal entre la familia y el Colegio a través de una
agenda escolar o libreta de comunicaciones. Si su opción libre es adquirir la agenda del Colegio
2019, esta tendrá un costo aproximado de $3000. Se adquiere en el Establecimiento en la
modalidad y lugar gestionado por el Centro de Padres.

Coordinación de Ciclo

