
   

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022  

7° y 8° AÑO BÁSICO  

  
“Aprovechemos bien nuestros recursos, utilizando los materiales, textos y cuadernos en buen estado del año anterior”  

  IMPORTANTE:  

1.- TODOS LOS CUADERNOS, TEXTOS, ÚTILES Y UNIFORME DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS  

  

2.- CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN ESTAR MARCADOS EN EL LADO SUPERIOR DERECHO, CON EL NOMBRE, 

APELLIDO Y CURSO.  

  

3.- TODOS LOS CUADERNOS y TEXTOS DEBEN TENER FORRO TRANSPARENTE Y SE TRAEN DE ACUERDO AL 

HORARIO DE CLASES.  

  

4.- NO SE AUTORIZA EL USO DE CUADERNOS DE MÚLTIPLES ASIGNATURAS.  

1. CUADERNOS Y OTROS (por asignatura):  

  

Lenguaje y Comunicación  
- Cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas. 
- 1 carpeta con acoclip. 

Matemática  

- Cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas. 
- 1 carpeta tamaño oficio con acoclip (para guardar guías y pruebas). 
- 1 regla 20 cm., 1 transportador, 1 escuadra y 1 compás.  
- 1 calculadora científica (la misma que se ocupará en Ciencias).  

 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales  

- Cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas   
- Atlas Geográfico de Chile para la Educación IGM (será utilizado desde 5° 

Básico a IV medio)  
- 1 sobre plástico transparente tamaño oficio  
- 1 carpeta.  

Biología  - 1 cuaderno universitario cuadriculado grande de 100 hojas  

Química  
- 1 cuaderno universitario 80 hojas.   
- 1 tabla periódica (se sugiere marca “SOPENA”) 

Física  
- 1 cuaderno universitario 80 hojas.   
- 1 calculadora científica  

Taller de ciencias  

- 1 antiparra (laboratorio)  
- 1 sujetador para el cabello (laboratorio)  
- 1 delantal blanco de algodón, manga larga para usar en el laboratorio.  

 

Se solicitarán algunos materiales durante el año para la realización de experimentos.  

Música  

- 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas 
- 1 cuaderno de media pauta.  
- 1 flauta Dulce Soprano (Digitación alemana, se sugiere marca Hohner – 

Amarilla-) o instrumento melódico (Piano eléctrico, guitarra)  

Artes visuales  

Material base para todas las clases: (carácter obligatorio):  
- 1 croquera mediana 100 hojas  
- lápices de colores y scriptos 
- tijera y pegamento en barra 
- block medium N º 99 1/8 
- lápiz grafito 2B y goma  
- Tener en casa: témperas, lápices 12 colores, pinceles N º 2, 6, 14.  
- El resto de los materiales se irán pidiendo durante el año escolar.  

Ed. Tecnológica  

Material base para todas las clases: (carácter obligatorio):  
- 1 croquera mediana 100 hojas (bitácora)  
- goma, tijera y pegamento en barra 
- escuadra, compás y regla 30 (cm)  
- pendrive con nombre, exclusivo para la asignatura (no puede ser MP3, 

MP4, IPOD, celular).  
- El resto de los materiales se irán pidiendo durante el año escolar.  



   

 Inglés  - 1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas   

Religión  
- cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas  
- 1 Biblia (católica)   

Ed. Física y Salud 

- Cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas 
- 1 banda elástica roja (intensidad intermedia) 
- Polera institucional de cambio  
- Jabón líquido o alcohol gel 
- Bloqueador solar 
- Botella de agua 
- Toalla de mano  
- Desodorante 
- Colonia  
- Zapatillas adecuadas para la actividad (NO está permitido el uso de 

zapatos de fútbol o tipo converse).  

Orientación  - 1 carpeta para archivar material de la asignatura.  

  

2. ÚTILES:  

  

     4 Fotos tamaño carnet actualizadas del alumno.  

Estuche  
  

- 1 estuche (no metálico)  

- 2 lápices mina Nº2 (no portaminas)  

- 1 lápiz bicolor  

- 1 goma  

- 1 sacapuntas con contenedor  

- 2 lápices pasta: 1 rojo y 1 azul  

- 1 destacador  

- 1 tijera  

- 1 caja de lápices de 12 colores 
- 1 pegamento en barra grande   
- 1 regla de 20 cm.  

De  aseo  personal  
(mantener en la mochila, en 
un estuche)  

- 1 peineta  

- 1 pasta y 1 cepillo de dientes  

- 1 toalla pequeña  

Material obligatorio para 
entregar a la Profesora 
Jefe el primer día de 
clases.  

- 2 estuches de cartulina  

- 2 pliegos papel kraft  

- 2 plumones permanentes: 1 negro y 1 de color.  

- 1 masking tape ancho o 1 cinta de embalaje transparente  

Sala de Computación  -  1 audífono marcado para conectar al computador.  

  

3. TEXTOS ESCOLARES:   

 
 7º BÁSICO  
  

Inglés:   

- SOLUTIONS ELEMENTARY 3rd Edition (Student’s book) 

Readers:  

- From the Earth to the Moon (serie Dominoes) 

- Peter Pan (serie Dominoes) 

 

Comprar libros a través de página web www.booksandbits.cl, con un 

recargo de envío a domicilio. De lo contrario, pueden comprar con 

“retiro en tienda”, la cual está ubicada en Av. Apoquindo # 6856. 

 

Oxford 

Lenguaje: 

- Clave Sendas 7 

SM 

Religión:  
- Nuestra Casa. 7° básico. Religión Católica. 

SM 

Ciencias Naturales y Taller de Ciencia:  
- Ciencias Naturales 7° básico - Clave Sendas 

SM 
 

http://www.booksandbits.cl/


   

 

 

8º BÁSICO  Inglés:   

- Libro Inglés MINEDUC (proporcionado por el 
colegio)  

Readers:  

- The Elephant Man, Level 1, Serie Bookworms. 

- Frankenstein, Level 1, Serie Dominoes.  
 
Comprar libros a través de página web www.booksandbits.cl, 
con un recargo de envío a domicilio. De lo contrario, pueden 
comprar con “retiro en tienda”, la cual está ubicada en Av. 
Apoquindo # 6856. 
 

Oxford 

Lenguaje: 

- Clave Sendas 8 

SM 

 Religión:  
- Nuestra Casa. 8° básico. Religión Católica. 

SM 

Ciencias Naturales y Taller de Ciencia:  
- Ciencias Naturales 8° básico - Clave Sendas 

SM 
 

  

- En el caso de los textos de Lenguaje, Ciencias y Religión (Editorial SM), comprar por internet, según 
indicaciones adjuntas. 

 

 LECTURAS DOMICILIARIAS 

Detalle de las lecturas que, por nivel, se trabajarán durante el año. Estas deben ser adquiridas por el estudiante. 

Las fechas individuales de cada libro se entregarán en marzo 2022. 

7° básico 

Nº Título Autor Editorial 

1 Nieve Negra Camila Valenzuela SM 

2 Crononautas Leonardo Villarroel SM 

3 Pingüinos Sebastián Vargas SM 

4 Harry Potter y la piedra filosofal J.K. Rowling Salamanca 

5 Historia de una gaviota (y del gato que le enseñó a 
volar) 

Luis Sepúlveda Tusquets 

6 Octubre, un crimen Norma Huidobro SM 

  

8° básico 

Nº Título Autor Editorial 

1 Narraciones extraordinarias Edgar Allan Poe ZigZag 

2 La Odisea Homero ZigZag 

3 Eleanor & Park Rainbow Rowell Alfaguara 

4 Estudio en escarlata   Arthur Conan Doyle Mestas ediciones 

5 Un monstruo viene a verme.    Patrick Ness Océano 

6 Teatro escolar representable 3. Teatro chileno Juan Andrés Piña  Zig Zag 
  
 

4. UNIFORME:  
  

a) Uniforme diario:  

Mujeres Hombres 

Falda tableada (2 tablas por lado) color azul de 
largo 4 dedos sobre la rodilla o pantalón azul 
marino de corte recto. 

Pantalón color gris de corte recto. 

Calcetas o pantys azul marino. Calcetines azul marino 

Polera institucional manga corta tipo piqué color 
gris, con insignia en el pecho lado izquierdo. 

Polera institucional manga corta tipo piqué color 
azul, con insignia en el pecho lado izquierdo. 

Sweater cuello V institucional, con insignia en pecho izquierdo. 

Zapatos negros 

  

http://www.booksandbits.cl/


   

 

 

b) Uniforme deportivo:   

Buzo institucional    

- 2 poleras institucionales: polera con cuello para aula y recambio, polera deportiva para clases de 
educación física.  

- Zapatillas para realizar actividad física. 

- Calcetines deportivos blancos  

- Short institucional azul (opcional) Uso exclusivo durante las clases de Ed. Física.  

Todas las prendas deben venir marcadas en un lugar visible, con nombre, apellido y curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


