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LENGUAJE 

Un cuaderno universitario, una carpeta tamaño oficio con archivador, 
lápiz pasta (negro o azul, y rojo), lápiz grafito y goma de borrar, 1 
diccionario sinónimos y antónimos (Editorial Grijalbo o de Armando 
Ghio). Texto: Proyecto Saber Hacer Santillana 7º, Tomo I, II y 
Cuaderno de ejercicios. ISBN: 978956153633 

ALEMÁN 

1 Diccionario: Basiswörterbuch Spanisch (comprado en 5º), 1 texto: 
Beste Freunde A2.2 Arbeitsbuch, Editorial Hueber, ISBN: 978-3-19-
601052-7 (Se entrega en el colegio y se cobra con la mensualidad 
de marzo), 1 cuaderno universitario con líneas 100 hojas tapa azul,  
lápices de color, 1 tijera, pegamento,1 borrador, 1 lápiz pasta, 1 regla, 1 
lápiz mina, 1 sacapunta, 3 destacadores de diferentes colores. 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. Carpeta o archivador. 
Texto. Ciencias Naturales 7º Savia, SM, ISBN: 978-956-363-400-6 
(188323). 

BIOLOGIE 
1 carpeta plastificada tamaño oficio con archivador movible, 1 carpeta 
para portafolio, 1 cuaderno college corcheteado, 6 lápices de colores. 

MATEMÁTICA 
Texto: Matemática 7º Básico, SM, 978-956-363-3795,  1 cuaderno 
universitario 100 hojas cuadro grande, 1 escuadra o regla. 

EDUCACIÓN FÍSICA 
Uniforme de Educación Física del colegio marcado con nombre y 
apellido y zapatillas de uso exclusivo gimnasio. Traje de baño, gorro de 
natación, lentes para piscina, snorkel básico. 

EDUCACIÓN MUSICAL 1 carpeta oficio color celeste con bolsillo interior, 1 guitarra. 

RELIGIÓN CATÓLICA Y 
LUTERANA 

1 cuaderno de 40 hojas (puede ser el del año anterior en buen estado) y 
carpeta amarilla plastificada con bolsillo interior y archivador de gusano, 
Texto Religión Católica: Nuestra Casa 7º Básico, editorial SM, nº 
205905. 

ARTES VISUALES 

Croquera doble Faz, lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento en 
barra, pinceles redondos n°4-8, pinceles planos pelo amarillo suave n° 2-
12, tira líneas n°0,5-0,2, Sharpie negro. Todos estos materiales son 
obligatorios para cada clase. IMPORTANTE: Acrílico 250ml color Violeta 
y Rosa + 1pote reutilizados o 1 virutilla dorada para lavar loza (para uso 
en común, se deja en el Taller de Arte). 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

Delantal (de cualquier tipo), elástico para el pelo, guantes de goma 
multiuso , mascarilla para polvo, 10 barras silicona, 2 sobres de semillas 
diferentes. Estuche con: Tijera buena calidad, lápiz grafito, goma, 
sacapuntas, pegamento en barra, lápices de colores. Caja para guardar 
sus proyectos y materiales. 

CIENCIAS SOCIALES  1 cuaderno cuadriculado, 60 hojas, tamaño standart corriente. 

GESCHICHTE 
1 carpeta plastificada tamaño oficio con archivador movible y 1 cuaderno 
college corcheteado (del año anterior). 

INGLÉS 

Texto: iWorld Split  A2 A, SM Dayton, ISBN: 978-607-493-860-9 
(www.tiendasm.cl) Un cuaderno collegue universitario de cuadros, una 
carpeta con archivador. Diccionario a elección: Oxford Pocket 
Dictionary, Longman Diccionario para estudiantes 
latinoamericanos, Cambridge-Klett Pocket Dictionary. 

OTROS 
5 pliegos de cartulina y 1 paquete de tarjetas tamaño A6 (para 
presentaciones) 

ESTUCHE 
1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas, 1 pegamento en barra, 1 
tijera, 1 pendrive 1 regla 20 cm. 


