
  

              

 

LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO DE BÁSICA 2021-2022 

MODALIDAD PRESENCIAL 

 

Material por estudiante (por favor poner nombre):

 

● 1 par de audífonos (los mismos del año 

pasado) 

● Cuaderno del año pasado de journal o 

cuaderno pequeño de 4 líneas (60 

hojas)  

 

Lengua:  

● Cuaderno universitario rojo o forrado de 

rojo de líneas (100 hojas)  

● Fólder plástico rojo con vincha (el 

mismo del año pasado) 

 

Estudios Sociales:  

● Cuaderno universitario anaranjado o 

forrado de anaranjado de líneas (100 

hojas)  

● Fólder plástico anaranjado con vincha 

(el mismo del año pasado) 

 

Matemáticas:  

● Cuaderno universitario azul o forrado de 

azul de cuadros (100 hojas)  

● Fólder plástico azul con vincha (el 

mismo del año pasado) 

● Licencia Plataforma ALEKS 

 

Inglés:  

● Cuaderno universitario morado o 

forrado de morado de líneas (100 hojas)  

● Fólder plástico morado con vincha (el 

mismo del año pasado) 

● Licencia Raz Plus  

● Think 2 Online Workbook (no libro físico) 

 

Science: 

● Cuaderno universitario verde o forrado 

de verde de líneas (100 hojas)  

● Fólder plástico verde con vincha (el 

mismo del año pasado) 

 

Formación en la Fe:  

● Álbum “Yo Soy el Buen Pastor 4” 1ra 

edición - 2017 

 

 

Ciencias de la computación: 

● Robot Seguidor de luz   

● Cuaderno bocetero tamaño A5 con 

hojas de papel bond. Alrededor de 60 

hojas 

 

 

 

 

 

Arte: 

● Material reciclado: revistas con 

imágenes, cualquier tipo de cajas 

preferiblemente de tamaños grandes 

(pizza, cereales, zapatos, etc.), 

periódicos viejos, 5 tubos de papel 

higiénico, 2 latas de atún de cualquier 

tamaño, libros viejos, hojas recicladas. 

 

 



  

              

 

 

Material que cada estudiante debe tener 

en casa para realizar tareas o cuando las 

clases deban ser virtuales: 

 

● 2 cajas de plastilina de 12 colores  

● 50 hojas de papel bond 

● 20 cartulinas blancas A3 

● 20 cartulinas A4 entre blancas y de 

colores   

● 10 cartulinas de colores A3 

● 1 caja de témperas pequeñas de varios 

colores 

 

 

Material personal para cada estudiante 

(por temas de seguridad no se utilizará 

material compartido) 

Cada niño deberá tener en una 

cartuchera, en su mochila, de manera que 

lo use en el colegio y en casa (favor poner 

nombre en todo el material) 

● Esferos azul, rojo y negro 

● Lápiz HB o lapicero con minas 

● Sacapuntas 

● Borrador 

● Juego geométrico 

● Caja de marcadores  

● Caja de colores 

● 2 resaltadores de distintos colores 
● 1 marcador de punta fina negro 

● 1 goma en barra grande 

● Gel antibacterial 

● Mascarilla de uso personal (más funda 

ziploc para guardar la mascarilla, 

mientras se sirven los alimentos) 

● Termo de uso personal 

 

 

Plan de contingencia (solamente 

estudiantes nuevos): 

En una funda de tela con su nombre: 

● Una gorra, gafas para protección de 

ceniza y una mascarilla.

 


