LISTA DE ÚTILES 2022
7° año Básico
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

● 1 Cuaderno Universitario de matemática 100 hojas cuadro grande.
● 1 block grande n° 99 ¼.
● 3 set de notas adhesivas de 7,5 x 7,5 cm (Postit u otra).
LECTURA PERSONAL
Lecturas Obligatorias:
● Harry Potter y la piedra filosofal (J.K. Rowling)
● Cuentos mapuches del lago escondido (Manuel Gallegos)
● Palabras al viento (Pedro Okura)
Lecturas Optativas (1/3):
● Mi planta de naranja lima (José Mauro de Vasconcelos)
● Historia de una gaviota y el gato que le enseñó a volar (Luis Sepúlveda)
● El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Robert Louis Stevenson)
DESARROLLO DE HABILIDADES
●

1 Cuaderno Universitario de matemática 100 hojas cuadro grande.

MATEMÁTICA

●
●
●
●
●

2 Cuadernos Universitarios matemática 100 hojas cuadro grande.
1 Regla de 30 cm.
1 Goma.
1 Calculadora Básica.
Transportador, escuadra y compás

CIENCIAS NATURALES

●
●
●
●

1 Cuaderno Universitario de matemática 100 hojas cuadro grande.
1 set de cartulinas.
Destacadores.
Calculadora.

HISTORIA
●
●
●

Cuaderno Universitario matemáticas 100 hojas, cuadro grande.
Estuche con: lápiz grafito, goma, lápices de colores, regla 30 cms.
La lectura complementaria de la asignatura será informada en marzo por la profesora.

INGLÉS

●
●
●
●
●

1 Cuaderno Universitario Matemática 100 hojas, cuadro grande.
1 set de autoadhesivos de 5,7 x 5,7 cms (post it u otros).
Lápices de colores, stick fix, tijera, regla.
Audífonos.
1 diccionario pocket English-Spanish/Español-Inglés.

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ARTES VISUALES
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 caja lápices de colores
1 Croquera tamaño Carta
1 tijera punta roma
Regla de 30 cm.
Compás.
1 block de dibujo n° 99 ⅛
Témpera
Pinceles
Plasticina
Otros materiales serán requeridos de acuerdo a las necesidades de la asignatura.

ARTES MUSICALES
●
●

1 Instrumento musical a elección: Flauta, Metalófono cromático, Teclado, Guitarra,
Ukelele, melódica.
1 Carpeta

RELIGIÓN
●

1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas cuadro grande

OBLIGATORIO
●
●
●
●

Uniforme del colegio.
Uniforme de Educación Física del Colegio.
Polera Amarilla – Short azul.
Útiles de aseo, con el propósito de ser utilizados al término de la clase de Educación
Física.

Uniforme del Colegio
Varones
-

Pantalón tradicional escolar, color gris
acorde a su talla.
Polera del uniforme manga corta o larga.
Sweater del colegio o polar del colegio.
Parka azul marino sin combinaciones de
colores.
Zapatos de colegio negros (No zapatillas)
Bufanda, Gorro, Guante, Pañuelo,
Cuello. (Azul marino)

Damas
-

5° Básico a 4° Medio: Falda (Máximo tres
dedos sobre la rodilla)
Polera del uniforme manga corta o larga.
Sweater del colegio o polar del colegio.
Parka Azul marino sin combinaciones de
colores.
Zapatos de colegio negros (No zapatillas)
Bufanda,Gorro,Guante,Pañuelo,
Cuello.(Azul marino)

Uniforme Educación Física (Damas y varones)

-

-

Buzo del colegio.
Polera amarilla del colegio. (debe considerar una polera extra del colegio para cambio).
Zapatillas en tono negro, gris, blanco o sus combinaciones.
(No se permite el uso de ninguna prenda, pañoletas, gorros, poleras, polerones, pantalones,
etc. que NO corresponda al uniforme del colegio)
En el caso de las damas: Calza azul o negra a la rodilla.

Materiales:
- Toalla pequeña o mediana.
- Desodorante, colonia.
- Peineta o cepillo de cabello.
- Cuaderno matemática de cualquier tipo y tamaño
NOTA: El Colegio Villa El Sol entregará a los estudiantes del establecimiento los Textos Escolares
proporcionados por el Ministerio de Educación.

