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LISTA DE UTILES ESCOLARES 2019 (7° Año Básico) 
 

LIBROS A LEER EN EL TRANSCURSO DEL AÑO 
Había una vez en el olimpo. Mitos y dioses griegos (Alejandro Lavquén) 
El Principito (Antoine De Saint Exupery) 
Los Mejores Cuentos de Terror llevados al Cine (Selección, prólogo y notas de Juan José Plas (Editorial Alfaguara) 
Una Niña Llamada Ernestina (Enrique Flores) 
Arkanus I , El señor del Abismo. (Carlos Miranda) 
Mi planta naranja lima (José Mauro Vasconcellos) 
Si tú me miras (Daniela Márquez) 
Romeo y Julieta (W. Shakespeare) 
 
MATERIALES 

• 1  Cuaderno de 100 hojas (forro amarillo, Lenguaje y comunicación)  
• 1  Cuaderno de 100 hojas (forro celeste, Matemáticas)  
• 1  Cuaderno de Matemática 100 hojas (forro gris, C. Sociales) 
• 1 Cuaderno de Matemática 60 hojas (forro azul, Religión)  
• 1 Cuaderno de Matemática 60 hojas (forro verde, Música)  
• 1  1 Croquera (Educ. Artística)  
• 1 Cuaderno de 60 hojas (forro rosado, C.  Naturales)  
• 1 Cuaderno de 100 hojas (forro Lila Inglés)  
• 1  Cuaderno de Matemática. 60 hojas (forro naranjo, Tecnología y orientación)  
• 1 Diccionario Español (Preferencia Santillana) 
• 1 Diccionario Sinónimo Antónimo 
   (Todos los cuadernos deben ser universitarios) 
• 1 Regla 30 cm. 
• 1  Compás 
• 1  Calculadora  
• 1 Transportador 
• 2 Pegamento en Barra Stick 22 gr.  
• 1 Paquete de lápices Scripto  
• 1 Tijera escolar punta roma (dentro del estuche)  
• 1 Block Liceo  
• 1 Estuche grande (con nombre) 
 

 
UNIFORME 

• Buzo oficial del Colegio zapatillas blancas o negras (no se permiten de color) 
• Short azul y polera oficial del Colegio para Educ. Física 
• Corbata oficial del Colegio, parka azul o gris 
• Chaleco gris oficial del Colegio (con nombre) Uso Obligatorio 
• Zapatos negros escolar (no se permiten bototos, botines, botas o zapatillas). 
• El uso del delantal y la cotona es obligatorio. 

 
NOTA 

• Se prohíbe estrictamente el uso de zapatillas de color y los zapatos con plataforma 
• Todos los útiles son de uso personal de su pupilo. Sólo deben traer al Colegio aquellos que dicen traer al 

Colegio 
• Todos los Cuadernos y Libros deben estar forrados 
• Se prohíbe estrictamente el uso de collares, anillos pulseras, zapatillas de colores, aros colgantes, ojos 

pintados y todos aquellos objetos de valor (celulares, anillos, relojes, gargantillas) el Colegio no se hace 
responsable de las pérdidas de estos objetos). 

Todo el vestuario correspondiente al  Uniforme debe venir con su respectivo nombre, el colegio no se 
responsabiliza de perdidas.              
 

Atte. La Dirección. 


