
 

LISTA DE MATERIALES SEPTIMO AÑO BÁSICO 2018. 
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

2 cuadernos de 100 hojas 
Diccionario tradicional y diccionario sinónimos y antónimos 
Destacador 
Cuadernillo  
 
 

 
INGLÉS 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas ( universitario)  
Diccionario inglés- español  

 
MATEMÁTICA 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
1 compás  
1 transportador  
1escuadra 
Papel milimetrado 
1 carpeta  
 

 
CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas  
papel milimetrado 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.  

 
ORIENTACIÓN 

1 cuaderno chico de 60 hojas  

 
RELIGIÓN 

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas. 

 
EDUCACIÓN TECNOLOGICA 

TECNOLOGÍA 

1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas  
Cuadernillo cuadriculado 

 
MÚSICA 

1 cuaderno cuadriculado de 80 hojas 
1 regla de 30 cm  
1 instrumento musical  

 
EDUCACIÓN FÍSICA 

- Buzo del colegio 
- Polera blanca de cuello redondo, sin dibujos 
- Zapatillas blancas o negras ( no de lona) 
- 1 Toalla individual marcada, con nombre y curso. 
- cuaderno de 60 hojas  

 
DE USO PERMANENTE  

EN LA MOCHILA 
 

- Agenda del Colegio, (de uso obligatorio y diario) 
- Estuche completo: lápiz grafito, lápices de colores de 
madera, goma de borrar, tijera punta roma, pegamento en 
barra, sacapuntas con envase, regla de 20 cm. (Todo 
marcado con nombre y curso). 
 

 
 
 
 

DE USO COMÚN 

 
2 block de cartulinas de colores  
1 block de goma eva  
2 pliegos de papel Kraff 

 

Nota:  
1. La libreta del colegio es de uso obligatorio y debe traerla todos los días, pues es el medio de 
comunicación entre el colegio y el apoderado y viceversa.  
2. Todos los cuadernos, materiales y uniforme deben venir debidamente identificados.  
3. Los siguientes materiales están prohibidos y no se deben traer al colegio, excepto si fuese solicitado por 
alguna asignatura: silicona, cuchillo cartonero o cortapapel.  
4. Los materiales de uso común deben ser entregados la SEGUNDA semana de marzo 
Coyhaique,  diciembre de 2018. 
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