
DEPARTAMENTO MATERIALES

1 Cuaderno (puede ser el mismo del año pasado)

1 Biblia (usada en años anteriores)

Texto: Lectópolis, Comprensión lectora G. 

Autores: Rodolfo Hidalgo Caprile, Marcelo Cárdenas Sepúlveda y Daniela Veas Mardini. 

Editorial: Santillana

Edición: 2018

Compra a través de plataforma COMPARTIR https://santillanacompartir.cl/?openMenu

Diccionario Práctico del Estudiante o Nuevo Diccionario Escolar Lengua Española 

Santillana (Mismo del año anterior)

Editorial: Santillana, de la Real Academia Española de la Lengua

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

1 carpeta con acoclip plastificada de color rojo

Destacador y post-it.

* No se aceptarán archivadores en reemplazo de las carpetas.

Texto: Own It PB 2

Editorial: Cambridge (Libreria Books and Bits)

ISBN: 9781108772563

1 Cuaderno cuadriculado 50 hojas

Texto : Sociedad 7° Básico. Proyecto Todos Juntos Aprender, Convivir, Valorar. (Este libro 

puede ser reutilizado)
Autor: R. Jara, M. Marambio, C. Barros

Editorial: Santillana

Edición: 2016

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas.

1 cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas

1 plumón de pizarra (no permanente)

1 carpeta o archivador (para archivar ppt, guías, pruebas)

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.

1 calculadora simple
Carpeta plastificada con acoclip (puede ser reutilizada)

Las alumnas deben llevar a arte su estuche completo: Lápiz de mina, goma de borrar, 

tijeras, stic-fix, sacapunta, lápices de 12 colores, regla de 15 cm.

1 caja de scriptos de 12 colores

1 caja de lápices pasteles.

1 tarro de conserva, vacío y limpio para el agua 

1 base de caja de huevo vacío

Pinceles de pelo sintético suave (Nº 1, 4, 10, 16).

La croquera del 2021 (con nombre y curso actualizado). En caso de no tenerla deberá 

comprar una nueva de 27 x 37 cm. marcada visiblemente con nombre y curso

1 Delantal de arte.

* Otros materiales serán pedidos en el año para un trabajo en particular, ya que 

dependerá de la técnica que cada alumna quiera usar.

* Témperas y otros materiales incluidos dentro de cuota complementaria

Los materiales pueden ser de años anteriores, si están en buen estado.

1 Cuadernillo SC, se entrega en el Colegio
Una melódica de 27 de notas. De uso personal

Artes Visuales

Artes Musicales

Historia y Ciencias 

Sociales

Matemática

Ciencias Naturales
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DEPARTAMENTO MATERIALES

Religión Tecnología

1 Frasco de cola fría de 120 ml.

1 Brocha de 1 pulgada

Papel de diario

Delantal tipo perchera

Proyecto

Carpeta plastificada con acoclip (puede usar una carpeta ya utilizada)

Croquera medianaEstuche completo: lápiz de mina, goma, tijeras, stic-fix, sacapuntas, lápices de 12 colores, 

regla de 15 cm.

Uniforme de Educación Física

Es personal y obligatorio. Consta de:
Buzo oficial del Colegio

Polera de Educación Física (no de barra ni de atletismo)

Short o Calzas cortas o largas oficiales del colegio

Calcetines blancos o negros

Zapatillas deportivas (con amortiguación)

Artículos de aseo

Jockey

Bloqueador solar factor mínimo 30

Botella de agua de uso personal

Pelo tomado con los accesorios que el colegio señala

Educación Física

Tecnología, 

Innovación y 

Proyectos


