Unidad Técnico
Pedagógica

LISTA DE ÚTILES 7° AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 2020


3 fotos tamaño carné con nombre.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto de Estudio: “Lengua y Literatura 7”, Proyecto SÉ PROTAGONISTA, Editorial SM.
ISBN 9789563496116





1 cuaderno universitario, matemática cuadro grande, de 100 hojas.
1 diccionario de definiciones, se sugiere Larousse de bolsillo.
1 diccionario de sinónimos y antónimos, se sugiere Larousse.
2 cuadernillos de hoja cuadriculada tamaño oficio.

Lectura
domiciliaria

LECTURA

Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

“Bibiana y su mundo”, José Luis Olaizola, Editorial SM Colección Barco de Vapor.
“El caso del futbolista enmascarado”, Carlos Schlaen, Ed. Santillana Juvenil, Serie Azul.
“Sin Recreo”, Daniela Márquez, Ed. Norma.
“Antología poética para jóvenes”, Hugo Montes, Editorial Zig-Zag.
“Selección de cuentos fantásticos”, Propuesta Departamento de Lenguaje, CUS.
“Harry Potter y la cámara secreta”, J.K. Roawling. Editorial Salamandra.
“El avaro”, Moliere, Editorial Zig-Zag.

NOTA: En la Biblioteca se encuentran algunos ejemplares a disposición de los estudiantes.

MATEMÁTICA
Texto de Estudio: “Matemática 7”, Proyecto SÉ PROTAGONISTA, Editorial SM.
ISBN 9789563496130




2 cuadernos universitarios, matemática, cuadro grande, 100 hojas, forrado.
Set de reglas y compás.

NOTA: Durante el año se solicitarán otros materiales según contenido, Ej: papel milimetrado, hojas de
cuadernillo de matemática cuadro grande, etc.

CIENCIAS NATURALES
Texto de estudio: “Ciencias Naturales 7º Básico”, Proyecto SÉ PROTAGONISTA, Editorial SM.
ISBN 9789563496093






1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas, forrado.
1 delantal blanco marcado con nombre y curso (uso OBLIGATORIO en laboratorio de
ciencias).
1 archivador o carpeta (para guardar pruebas y guías de laboratorio).
Fichas temáticas.
1 block cuadriculado prepicado tamaño oficio.

NOTA: Durante el año se solicitarán otros materiales según los objetivos de aprendizaje, por ejemplo: hojas
blancas, cartulina, plumones, block de papel milimetrado.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Texto de estudio: “Ciencias Sociales 7”, Proyecto SÉ PROTAGONISTA, Editorial SM.
ISBN: 9789563496031


1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas forrado.

INGLÉS
Texto de estudio: “Got it 2”, Student’s Book & Workbook 2nd Edition, Editorial Oxford.
LECTURA COMPLEMENTARIA:
“Blackbeard”, Retold by John Escott, Oxford Dominoes A 1.
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1 cuaderno universitario, matemática, cuadro grande, 100 hojas.

FORMACIÓN CRISTIANA
 1 cuaderno matemática, cuadro grande, 100 hojas.
 1 Pendrive de uso en todas las asignaturas. .
ARTES VISUALES
 1 croquera hoja blanca de 21 x 32 cm doble faz (se puede utilizar la del año anterior). .
 1 Pendrive.
 1 caja de lápices 12 colores.
 1 tiralíneas negro 0,5.
 2 Lápices grafito, 4B y 8B.
 1 sobre cartulina de colores.
 1 block médium Nº 99. .
 1 cola fría 250cc.
 1 cinta tape.
 1 caja de acrílicos de 12 colores.
 1 mezclador 6 colores.
 2 pinceles planos Nº 8 y Nº 14.
 2 pinceles punta redonda Nº 4 y Nº 10.
 1 vaso plástico resistente.
NOTA: Durante el año se pedirán algunos materiales específicos según trabajos a realizar, tales como cartones,
material de desecho, revistas, cámara fotográfica (celular), entre otros.

ARTES MUSICALES
 1 cuaderno matemática, cuadro grande, 100 hojas
 1 instrumento musical (optar por: flauta dulce soprano - metalófono cromático - teclado o
guitarra).
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
 1 croquera hoja blanca de 21 x 32 cm doble faz. Compartida con Artes Visuales.
 1 pendrive 8 GB que se utilizará para todas las asignaturas.
 1 pistola de silicona.
 1 pack barra de silicona de 10 unidades, 7,5 mm de grosor.
 1 regla metálica de 30 cm.
 Lápices de colores 12.
 1 caja de acrílicos de 12 colores.
 3 pinceles punta paleta Nº2, Nº6 y Nº8.
 1 block de dibujo tamaño 1/8. Compartido con Artes Visuales.
 Cuchillo cartonero.
 1 cinta masking tape.
 Sierra caladora y 1 hoja de repuesto.
 1 porta pilas para dos pilas AA
 4 led de colores.
 1 interruptor para circuito eléctrico escolar.
 2 pilas AA nuevas.
 1,5 m de cable delgado blanco y negro.
Nota: Durante el año se pedirán algunos materiales como trozos de madera, palitos de maqueta
redondos y cuadrados, reutilización de cartones y botellas plásticas desechables de distintos
tamaños.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD
 Buzo oficial del colegio.
 Polera oficial del colegio.
 Polera de recambio (después de ducharse deben usar la polera gris del uniforme del colegio).
 Short o calza oficial del colegio (no se permitirán pantalones de buzo recortados sin basta).
 Calcetines deportivos.
 Zapatillas deportivas (no de lona, caña alta u otro que pueda afectar el desempeño de la
actividad física o provocar lesiones. Evitar zapatillas con colores fluorescentes o muy
llamativos).
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Bloqueador solar.
Jockey o gorro para el sol.
Toalla.
Chalas de baño.
Útiles de aseo personal (inclúyase desodorante).

NOTAS: No se aceptarán prendas de vestir diferentes a las del uniforme especificado.
Todas las prendas deben estar correctamente marcadas con etiquetas detallando nombre y curso.
Los alumnos que estén con licencia o justificados para no hacer educación física deberán asistir con uniforme
de colegio.
Se recuerda que desde 5° básico en adelante es obligatorio ducharse después de la clase de educación física.
Cuando las clases de Educación Física y Salud coincidan con el Día de las Pilchas y se opte por asistir con
ropa de calle, ésta debe ser deportiva.
Considerar gasto del segundo semestre para adquisición de vestuario folclórico para
Latinoamericana” de octubre.

la “Fiesta

MATERIALES DE USO COMÚN (ESTUCHE)
 Regla 30 cms.
 Lápiz grafito.
 Goma de borrar.
 Destacador.
 Lápiz pasta azul y rojo.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
 Lápices de colores.
NOTA: Los materiales de uso común deben venir marcados.

UNIFORME DAMAS:
 Polera gris con cuello escocés e insignia bordada CUS de manga corta o larga según la
estación.
 Sweater gris CUS, escote en V con insignia del Colegio.
 Falda escocesa CUS (largo, dos dedos sobre la rodilla).
 Calcetas o medias grises (no polainas).
 Zapatos negros de colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS.
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.
UNIFORME VARONES:
 Polera gris con cuello gris con franja burdeos e insignia bordada CUS de manga corta o larga
según la estación.
 Sweater gris CUS, escote en V con insignia del Colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina, a la cintura
 Calcetines grises.
 Zapatos o zapatillas negras de colegio.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.
LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA (DAMAS Y
VARONES):


“Alefrán”, Cecilia Torreblanca, Pedro de Valdivia 1783, local 16, Providencia. Tel. 222 047 324,
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cel. 996 913 943, ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com
Margarita del Villar; Ortúzar 201, Ñuñoa. Tel 222 661 785, cel. 992 221 890,,
mcaceres@margaritadelvillar.cl; www.margaritadelvillar.cl
Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, Ñuñoa. Tel 222 392 271, cel. 995 344 941.
Horario de atención: 09.00 a 13.00 y 17.00 a 21.00 horas

NOTAS:
 Durante el año se solicitará la suma de $ 3.000 equivalente al costo de jornada pastoral del
curso, la que será recepcionada por el Profesor Jefe de acuerdo a calendario de jornadas.


Durante el año el curso puede realizar algunas salidas pedagógicas, cuyo valor será avisado
con anticipación.

Lugares de venta textos de estudio:


Editorial S.M. aplicará 30% descuento con cupón (disponible en Secretaria CUS a partir del
14 de enero) por la compra de textos escolares en Dieciocho 173, Santiago o en Av.
Providencia 2594, local 319 y 520 (galería Pirámide del Sol), Providencia. Servicio de
atención al cliente: 600 381 1312



Los textos de Inglés se venden en Books and Bits, tienda de Peñalolén en Avda. Los
Presidentes 7774 y tienda de La Florida en Avda. Vicuña Mackenna Poniente 8941 y tienda de
Santiago Centro en Tenderini 60, local 114. También en Tienda Books & Bits on line.

Para más información llamar a Secretaría a partir del día 2 de marzo. Teléfonos 2222 35438, 222253798
y 222 04 7529, anexo 10.
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