
		Escuela	Particular	N°2390,	Santa	María	de	Guadalupe.	

	 		Avda.	La	Concepción	N°	0519.	Colina.	

	 			

	
Lista de útiles 7° A-B  básico 2020 

7°A: Miss Laura Carrera.                              7° B: José Gazmuri. 

Asignatura  Útiles escolares  
Lenguaje y 
comunicación 

Ø Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 
Ø Post-it de colores a elección 
Ø Dos destacadores colores a elección 
Ø Lápiz pasta azul, rojo, verde, morado. 
Ø Block prepicado tamaño oficio  
Ø Carpeta plastificada roja con aco clip 

matemática Ø 1 cuaderno universitario 
Ø 1 carpeta azul con acoclip 

Ciencias Naturales Ø 1 cuaderno universitario  
( Materiales para laboratorio se pedirán durante el año 
a las clases correspondientes) 

Historia y 
Geografía 

Ø 1 cuaderno universitario 

Artes visuales Ø 1 croquera forrada con papel Kraft 
Ø 1 block de dibujo médium 99 1/8 
Ø 1 sobre de papel lustre 
Ø 1 sobre de cartulina 
Ø Temperas, pinceles, regla, tijera 
Ø Plastilina 
Ø Lápices de colores, lápices scripts, lápices de cera 
Ø Lápiz grafito #2 
Ø Pegamento en barra, cola fría 

T.artes Ø Croquera 
Ø Materiales se pedirán durante las clases 

(Traer materiales según horario y cuando se soliciten 
según la clase) 

Tecnología Ø 1 cuaderno universitario 
T. de tecnología Ø 1 cuaderno a elección  
Educación física y 
taller 

Ø Un cuaderno universitario  
Ø Útiles de aseo: polera blanca, jabón individual, toalla 

de manos, desodorante antisudoral y colonia (todo 
marcado con el nombre del alumno y en un bolso de 
mano). 

Ø Zapatillas blancas o negras 
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Taller de lenguaje Ø Cuaderno universitario 100 hojas líneas horizontales 

 
Taller de 
Matemática 

Ø 1 cuaderno universitario 

ingles Ø Un cuaderno universitario 
Ø Una carpeta morada con aco clip 

Artes musicales Ø 1 cuaderno universitario de 100 hojas 
Ø 1 cuaderno pentagramado  
Ø 1 instrumento musical a elección. ( flauta, melódica,  

metalofono. Órgano, guitarra o ukelele, etc.) 
ü Recordar que cualquier instrumento a elegir, 

debe ser utilizado durante todo el año en las 
actividades de la asignatura. 

Orientación Ø 1 cuaderno chico de 40 hojas 
Formación católica  Ø 1 cuaderno universitario (100 hojas cuadro 7 mm) con 

forro transparente. 
Ø Biblia   

o Estuche: 

Lápiz grafito, portaminas 0,7, lápices pasta negro, rojo y azul, goma, tijeras punta roma, 
regla de 20 cm, destacadores, pegamento en barra y 1 plumón de pizarra punta fina.  

o Libreta 

1 cuaderno forrado de celeste o la libreta del colegio con forro transparente 

Uniforme diario  

Niñas: Blusa blanca, jumper, zapato negro (no zapatilla), corbatín del colegio, chaleco azul 
marino  o polerón azul marino. TODO MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL 
ESTUDIANTE. 

Niños: Camisa blanca, corbata, pantalón de colegio, zapato negro, chaleco o polerón azul 
marino, TODO MARCADO CON EL NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE. 

o Uniforme para educación física y salud 

Buzo del colegio, polera celeste del colegio, zapatillas blancas o negras  deportivas (NO 
CHAPULINAS O CON PLATAFORMA). 

 


