Lista de Útiles 7º Básico 2021
Profesora Jefe: Cristian Leal

1. Presentación Personal:
Según el artículo número 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es obligatorio
y tal como se describe a continuación:
ALUMNAS







Falda príncipe de Gales, la que
debe estar a cuatro dedos
sobre la rodilla.
Polera institucional (piqué)
Calcetas o pantys azul marino
Chaleco azul marino.
Polar o parka azul marino
Zapatos Negros

ALUMNOS






Pantalón de tela gris.
Polera institucional (piqué)
Chaleco azul marino
Polar o parka azul marino
Zapatos o zapatillas Negras

EDUCACIÓN FISICA
 Buzo institucional y uniforme
de ed. Física.
 Short institucional.
 Zapatillas blancas, negras. Sin
adornos de fantasía.
 Polera blanca institucional de
Ed. Física y de re cambio.
 Calcetas blancas
 Este uniforme sólo debe
usarse el día que por horario
corresponda Ed. Física o
talleres.

Venta de uniforme y buzo en TRENINO, Ricardo Cumming # 732 Fono: 226714246 – 226954972.

*Entendiendo la actual situación sanitaria y económica que como sociedad estamos viviendo,
tomamos la decisión que durante el inicio del próximo año escolar y durante todo el mes de
marzo (situación que evaluaremos en marzo si continuará en abril), los estudiantes podrán
asistir al colegio con:
A) Pre kínder, kínder, 1º, 2º, 3º y 4º básico: buzo institucional del colegio y zapatillas blancas o
negras.
B) 5º básico a 4º medio: uniforme tradicional o exclusivamente con jeans azul tradicional; sin
ningún tipo de aplicaciones, brillos, rasgaduras ni otro tipo de adornos, polera piqué colegio,
polerón azul marino y zapatillas negras.




Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc.
Deben ser de color azul marino.
En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” y el rostro rasurado según
corresponda.
En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte.
Traer Diariamente:







Estuche completo
Agenda colegio con todos los datos solicitados, especialmente los teléfonos.
Cuadernos según horario.
Mochila se sugiere sin ruedas. Solicitar lockers en inspectoría.
Cada alumno será responsable por sus útiles escolares.

Si los estudiantes traen al colegio juguetes u objetos Tecnológicos tales como:
Celulares, reproductores de música, Tablet, computadores personales, etc. Son de
exclusiva responsabilidad del estudiante, el colegio no se hace responsable ante
robos o pérdidas.

2. Lista de Útiles por sector de Aprendizaje:
Hemos acordado reutilizar los materiales pedagógicos que fueron solicitados este año y
que no fueron usados.
Lenguaje y Comunicación.

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
1 Diccionario personal Español.

Educación Matemática.

2 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado grande
1 Compás
1 Transportador.
1 Regla de 30 cm.
1 escuadra

Cs. Naturales

1 Cuaderno universitario de tres asignaturas cuadriculado.
Tabla periódica.
Calculadora
Delantal blanco, (uso en laboratorio)
Resto materiales se pedirán durante el año.

Historia y Cs. Sociales

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado

Inglés

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
1 Diccionario Español Ingles.

Religión

1 Cuaderno chico hojas cuadriculado.

Tecnología

Cuaderno cuadriculado 100 hojas
Pen drive

Artes Visuales

1 Block cartulinas de colores
1 Croquera tamaño carta u oficio
1 Caja de témperas 12 colores o pintura acrílica - Mantel para cubrir
escritorio
3 Pinceles planos nº 2, nº8 y nº18
Mezclador – Vaso Plástico – Paño de aseo
1 Caja lápices 12 colores
1 lápiz grafito 2B
1 Block médium 99 doble faz 1/8 mercurio
Pegamento en barra.
Cola fría
Tijeras
Cinta masking
Resto de materiales se pedirán en el año.

Educación Musical

1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas
Instrumento musical a elección (flauta dulce, soprano, metalófono
cromático, guitarra acústica o eléctrica, teclado)

Educación Física

1 Cuaderno universitario de 60 hojas cuadriculado.
Balón de esponja o plástico grado 5 y Mat de Yoga

3. Textos Escolares:
ASIGNATURA

PROYECTO

EDITORIAL

Lenguaje

SABER HACER

SANTILLANA

LUGAR DE
VENTA
Venta online
www.santillanacompartir.cl

Matemática

SABER HACER

SANTILLANA

Venta online
www.santillanacompartir.cl

C. Sociales

SABER HACER

SANTILLANA

Venta online
www.santillanacompartir.cl

C. Naturales

SABER HACER

SANTILLANA

Venta online
www.santillanacompartir.cl

Inglés

Venta Online

American think Cambridge
level 1 A.
University
Editorial
Press
Cambridge
university press

https://www.booksandbits.cl/

SANTILLANA venta online disponible a contar del 15 de enero del 2021.
Para realizar la compra debe ingresar a www.santillanacompartir.cl
1) Pulsar en la barra del menú la opción “Acceso”
2) Luego desplazarse en la página hacia abajo hasta encontrar la opción
“Gestión de pagos familias”
3) “Acceder” en https://apps.santillanacompartir.com/cl/comp/pago/index.php, con la
correspondiente clave y usuario creados por cada padre y/o apoderado.
Seleccionar Opción
PROY SANTILLANA COMPARTIR (incluye texto impreso)

COMPRA ONLINE REALIZADA
15 al 19 de febrero

FECHA DE RETIRO TIENDA
24 de febrero al 13 de marzo

LOCAL
Av. Andrés Bello 2299 oficina
1001, Providencia

20 al 26 de febrero

05 de marzo al 31 de marzo

Av. Andrés Bello 2299 oficina
1001, Providencia

Retiro en tienda, no aplica si el apoderado selecciono despacho a domicilio.
Si los textos no son retirados en la fecha indicada, estos serán devueltos al centro logístico.
Los valores con descuento son solo por compra de Pack de textos.
Ante cualquier inquietud comuníquese con nuestro Contac Center. 600 600 18 08
Atención de lunes a viernes de 09 a 18 horario continuado

