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LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO BÁSICO 2022 

  

 

 

PORTAFOLIO 

 1 carpeta con 30 fundas plásticas tamaño oficio (Portafolio de trabajos).  

 4 fotos tamaño carné a color. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (Forrado de color rojo) 
• 1 cuaderno de caligrafía vertical, sexto básico, marca Caligrafix. 
• Diccionario Mini Ilustrado De La Lengua Española Sopena. 
• Texto de Lenguaje 7° Básico, Proyecto Savia, Editorial SM. 

MATEMÁTICA  

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (Forrado de color azul) 
• Plumón de pizarra negro o azul. 
• Set de reglas (regla, transportador, escuadra) 
• Compás. 
• Calculadora. 
• 1 carpeta con 10 fundas de plástico, para portafolio. 
• Texto de Matemática 7° Básico, Proyecto Savia, Editorial SM. 

ORIENTACIÓN  

 1 cuaderno college cuadriculado 7mm. 60 hojas (Forrado de color gris) 

 1 carpeta gris con acoclip.  

CIENCIAS NATURALES  

 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas con espiral continuo (Forrado de 
color verde) 
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (Forrado de color celeste) 
• 1 carpeta con 10 fundas de plástico color celeste, para portafolio. 
• 1 block papel mantequilla.  

INGLÉS  

 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas con espiral continuo (Forrado de 
color amarillo) 

 Texto: “Own it”, Student book and workbook Level 2A. Cambridge University Press. 

 Diccionario Books and Bits Blue. 

 

ARTES VISUALES 
Materiales: Traer en bolsa grande con todo lo siguiente:  

• 1 croquera tamaño carta con espiral. 
• 1 block de dibujo Medium Nº 99 1/8. 
• 1 block de dibujo Medium Nº 99 1/4. 
• 1 caja de 12 lápices de colores. 
• 1 caja 12 lápices scriptos. 
• 1 caja de tempera 12 colores. 
• 2 pinceles (1 grueso y 1 delgado). 
• 1 set plasticina 12 colores. 
• 1 caja organizadora 6 litros. 

 

MÚSICA  

 1 cuaderno pauta entera universitario (Forrado de color naranjo) 

 1 flauta dulce soprano. 

 Metalófono 25 notas /placas con o sin color. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

 Buzo azul oficial del colegio 

 Short azul oficial del colegio. 

 Calza azul oficial del colegio (niñas).  

 Polera deportiva BALS (oficial del colegio).  

 Zapatillas deportivas - calcetines blancos.  

 Botella de agua personal. 

 Útiles personales de aseo en bolso/morral pequeño: toalla de mano y alcohol gel 
personal. 

 

MATERIAL EXTRA  

 1 carpeta tipo sobre o con elásticos, de cualquier color. 

ESTUCHE:  

 2 lápices grafito. 

 1 lápiz bicolor (rojo/azul) 

 1 goma. 

 1 sacapuntas con contenedor. 

 lápices de colores. 

 1 tijera punta roma. 

 1 regla 20 cm. 

 1 destacador. 

 1 pegamento en barra. 

 1 plumón de pizarra azul o negro. 

UNIFORME OFICIAL 2022 

Nuestro uniforme oficial consistirá en:   

 Polera oficial del colegio 

 Buzo azul oficial del colegio 

 Short azul oficial del colegio 

 Calza azul oficial del colegio (niñas). 

 Zapatillas (blancas o negras) 

 Polerón gris oficial del colegio. 
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El uniforme se podrá adquirir en los siguientes proveedores: 

1. “Confecciones Kempii”: confección uniforme completo.  
Teléfono de contacto: +56 9 52321074  
Este proveedor tendrá disponibilidad para adquirir todo el uniforme oficial a partir 
del día 1° de febrero de 2022.  
 

2. “Naranja, uniformes escolares”: Sólo confección de polera oficial de uso diario. 
Teléfono de contacto: +56 9 98020134 (Roxana) / +56 9 93390968 (Ingrid) 
Este proveedor tendrá disponibilidad para adquirir la polera oficial a partir del día 
1° de febrero de 2022. 

 

NOTA: 

1. Todos los útiles deben estar marcados, con nombre completo y curso del 

estudiante. 

2. Los materiales serán entregados a cada profesora jefe en una fecha y horario 

específicos por curso/nivel, los que serán informados oportunamente al inicio del 

año escolar. 

 

 

 

 


