
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 
SÉPTIMO BÁSICO 

 

LENGUA Y LITERATURA 
2 Cuadernos tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas  
Cuadernillo de ejercicios 
 Destacadores 
Post It. (7,6 x 7,6 aprox) 

 
INGLÉS:     

 
MATERIALES TEXTO LECTURA COMPLEMENTARIA 

Cuaderno 
universitario 
Diccionario 
Inglés – Castellano 
Spinning Verb 

“TIME ZONES 2A 2nd Edition” 
Student Book Editorial 
Cengage 

1. “FRANKENSTEIN” 
Oxford Dominoes Level 1 

 
2. “WHO AM I? OR THE MODERN FRANKENSTEIN” 

Oxford Dominoes Level 2 

Diccionario Bilingüe: 
Se sugiere Oxford Pocket para Estudiantes Latinoamericanos, Books&Bits, Cambridge Pocket, Merrian-Webster, Richmond Pocket o 
similar. 

 
Los materiales se pueden adquirir en las siguientes direcciones: 
LIBRERÍA BOOKS&BITS : Av. Vicuña Mackenna Poniente 8941, interior tienda HKP 

Vía web en www.booksandbits.cl 
(Lecturas de editorial Oxford y textos de editorial 
Cengage) 

LIBRERÍA INGLESA: Av. Vicuña Mackenna Poniente 6069, interior Instituto 
Chileno-Norteamericano de Cultura 
(Textos de editorial Cengage y Spinning Verb) 
Vía web en www.libreriainglesa.cl  

LIBRERÍA ANTÁRTICA: Spinning Verb 

 
 

MATEMÁTICA 
 

3 Cuadernos universitarios matemática cuadro grande de 100 hojas (2 matemática / 1 geometría) 

Cuadernillo de ejercicios matemática / Preparado por  profesores 7° básico. 
1 Regla de 20 cm. 
1 compás. 
1 escuadra. 
1 transportador 

 
BIOLOGÍA: 

1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 
 

QUÍMICA 
1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 
Calculadora científica 
 

FÍSICA 
1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas. 
Calculadora científica 

 

HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno tamaño universitario matemática cuadro grande de 100 hojas 
Cuadernillo de apoyo 
 

 

MÚSICA 
Cuaderno de música pauta entera 
Instrumento a elección: Guitarra, flauta, teclado, melódica, bajo, ukelele 
 

Nota: los estudiantes deben elegir un instrumento de la lista, aquellos que escojan alguno que no se encuentre en esta, 
deberá ser asistido con clases particulares 

 

FORMACIÓN VALÓRICA 
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado. 

 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno  universitario cuadro grande de 100 hojas. 

 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.libreriainglesa.cl/


 

 

 

ARTES VISUALES   
El material que se utilizará se pedirá durante el año, según proyecto de asignatura. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Buzo y polera verde con el diseño del Colegio. 
Zapatillas deportivas. 
Certificado preventivo de salud para Educación física 

 
MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

 

Uso obligatorio de: 
Cuaderno blanco de comunicaciones forrado con el nombre del estudiante. 
1 estuche con útiles de aseo: jabón, cepillo y pasta de dientes (marcado con el nombre y curso del estudiante. 
1 individual (marcado con el nombre y curso del alumno). 

 
 

IMPORTANTE: Durante el presente año los estudiantes utilizarán cuadernillos de trabajo elaborados en el Colegio, por 
lo que se solicita a los padres organizarse para fotocopiar el original que les entregaremos a las directivas de curso 
(padres) en el mes de marzo. 

 

UNIFORME 
Diariamente usarán buzo del colegio, polera blanca de piqué, con cuello y logo del colegio (polera institucional), zapatillas 
deportivas blancas, azules o negras (no de lona) 

 
En invierno las parkas y accesorios (gorro, cuello, bufanda, etc.) sólo podrán ser grises o azules. 
Para la clase de Educación física, deporte o talleres utilizarán el buzo y polera verde del colegio, zapatillas deportivas, 
jockey azul. No se podrá utilizar polera de color distinto a lo autorizado por el colegio. 

 
Útiles de aseo personal: Bolsa de género, polera de recambio, toalla, jabón, desodorante y 1 bloqueador 

 

Podrá adquirir el uniforme en los siguientes lugares: 
 

 

FALABELLA 

Mall Plaza Vespucio 

 

HOOKIPA 

Avenida Vicuña 
Mackenna 

Nº 8941. La Florida 
Teléfono (2)22818260 

 
Ana María Sandoval 
Teléfono: 97481814 

Mayerling Martínez 
Duarte 
Teléfono: 
(+569)97356312 

 

CYM UNIFORMES 

La Florida, Chile. 

Claudia Vera 

Teléfono : (+569) 96 180 160 

facebook : Uniformes Escolares Cym 

instagram: cymuniformes 

web :www.cymuniformes.webnode.cl 
email: cym.uniformes@gmail.com 

 
 

PRESENTACIÓN PERSONAL 
Se exigirá desde el primer día de clases: 
Uniforme completo de acuerdo a lo descrito 

 
 

NOTA 
El uniforme del Colegio y de Educación Física debe venir marcado con el nombre y el apellido del estudiante 
Los materiales de Educación Artística y Tecnológica se pedirán con anticipación de acuerdo a la planificación.  

http://www.cymuniformes.webnode.cl/
http://www.cymuniformes.webnode.cl/
mailto:cym.uniformes@gmail.com

