LISTA DE MATERIALES
SÉPTIMO BÁSICO 2022

IDENTIFICACIÓN PARA
AGENDA

* Durante la primera semana de clases, el colegio tomará una fotografía al
estudiante para agenda, libro de clases y ficha del alumno, de uso
exclusivamente oficial.

UNIFORME

Niña:
 Falda plisada gris
 Blusa blanca
 Calcetines grises
 Ballerina o panty gris opaca de microfibra
 Corbatín del colegio
 Zapatos negros
 Sweater azul del colegio
 Parka del colegio
 Peinada con moños, cintillo o pinches azules o blancos
Niño:
 Camisa blanca
 Pantalón gris
 Zapatos negros
 Calcetines grises
 Corbata del colegio
 Sweater azul del colegio
 Parka del colegio
 Cabello corto
* El uso del uniforme completo del colegio es obligatorio para todos los
alumnos.
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LENGUAJE

Texto:
1. “Lenguaje 7”, Proyecto Savia, Editorial SM (Detalle en sección
“Importante” al final de esta lista de útiles)
2. Diccionario Larousse escolar, ed. Zigzag
3. Diccionario práctico de Sinónimos, Antónimos y Parónimos Zigzag)
Materiales:
- 1 carpeta color rojo plastificada con acoclip tamaño oficio (para
guardar material de redacción)
- 1 cuaderno de 80 hojas universitario grande plastificado
Plan Lector:
1. Bibiana y su mundo (Autor: José Luis Olaizola, Ed. SM)
2. Emilia y la dama negra (Autor: Jaqueline Balcells y Ana María Güiraldes,
Ed. SM)
3. Mi hermano árbol (Autor: Sergio Gómez, Ed. SM)
4. Hamlet (cómic) (Autor: William Shakespeare. (adaptación: Marco Antonio
de la Parra y Rodrigo López), Ed. Santillana)
5. Pingüinos (Autor: Sebastián Vargas, Ed. SM)
6. La película de la vida (Autor: Maite Carranza, Ed SM)
7. La ciudad del sol (Autor: Macarena Fabry. Ed. SM)

MATEMÁTICA

Texto:
- “Matemática 7”, Proyecto Savia, Editorial SM (Detalle en sección
“Importante” al final de esta lista de útiles)
Materiales:
- 1 cuaderno forrado cuadro grande 100 hojas forrado.
- 1 regla de 20 cm (como mínimo)
- 1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio.
- Compás (idealmente con ajuste)
- Calculadora básica (no puede ser de celular)

INGLÉS

RELIGIÓN

Texto:

-

Terminan “Oxford Discover 4”, Student book and workbook
(Disponible en Librería Inglesa, Benavente #575 of 201, Puerto Montt.
984397691 o de manera online en www.booksandbits.cl)
Plan Lector:
- The wonderful Wizard of OZ, Level 1 (Nivel A1), Helbing readers
- The railwaiy children, Level 1 (Nivel A1), Helbing readers
(disponibles en Librería Inglesa, Benavente #575 of 201, Puerto Montt.
984397691 o de manera online en www.pmjbooks.cl)
Materiales:
- 1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio.
- 1 Cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas.
- 1 plumón de pizarra.
Texto:
- “Caminos de vida 1” Editorial Magisterio Casals (se adquiere a través de
www.grupomagisterio.cl, detalle en sección “Importante” al final de
esta lista de útiles)
Materiales:
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-

ORIENTACIÓN Y
CONSEJO DE CURSO

1 cuaderno cuadro grande college 80 hojas, forrado.
1 Biblia

-

Carpeta plastificada tamaño oficio con acoclip.
1 croquera tamaño carta, 50 hojas doble faz

HISTORIA Y CIENCIAS
SOCIALES

Texto:

CIENCIAS NATURALES

Texto:
1. “Proyecto Educativo Santillana Compartir 7° Básico” (Detalle en
sección “Importante” al final de esta lista de útiles).
Materiales:
- 1 cuaderno cuadro universitario 100 hojas, forrado
- 1 calculadora científica
- Delantal/Cotona blanca con nombre (Trabajo laboratorio)

-

“Proyecto Educativo Santillana Compartir 7°” Básico (Detalle en
sección “Importante” al final de esta lista de útiles).
Material:
- 1 carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio
- 2 hojas de papel diamante (para mapa)
- 1 lápiz “tiralíneas” (para mapa), grosor mediano (entre
- 1 cuaderno grande universitario 100 hojas, forrado

EDUCACIÓN MUSICAL

1. 1 Instrumento musical armónico o melódico a elección: Guitarra,

EDUCACIÓN ARTÍSTICA

- 2 block de dibujo Medio N°99
- 1 estuche de goma eva de colores
- 1 estuche de papel lustre de colores
- 1 cartón piedra tamaño grande
- 1 paño para limpiar pinceles y bolsitas ziploc
- 1 caja organizadora pequeña, fácil de manipular, que debe contener los

flauta teclado, ukelele, violín, viola, cello, guitarra eléctrica,
melódica, metalófono, charango, quena, flauta traversa,
mandolina, acordeón. Cada instrumento debe venircon su estuche
o funda correspondiente. (Los bronce – trompeta, trombón, Saxono serán permitidos debido al alto nivel de volumen con que se
trabajan)
2. 1 instrumento musical de percusión a elección: huevitos, cajachina,
bongo, conga, cajón peruano, shaker, claves, castañuelas, pandero,
pandereta, batería, accesorio, instrumentos fabricados con
material reciclado.
3. 1 Cuadernillo Musical de pauta completa.
4. 1 Cuaderno forrado a elección.

siguientes materiales:
- 2 lápices grafito
- 2 gomas de borrar (miga)
- 2 pegamento en barra 36 grs
- 1 cola fría 125 grs
- 1 tijera escolar
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- 1 caja de 12 lápices de colores
- 1 caja de 12 lápices marcadores punta gruesa
- 1 caja de témpera 12 colores
- 1 pincel de paleta n°6 (plano)
- Pinceles n° 0,1,2,4 y 6
- 1 cinta de papel engomado Masking tape
- 1 tabla de 20x20cm
- 1 paquete de toallas húmedas
- Acrílicos, tubos de 12 colores

TECNOLOGÍA

EDUCACIÓN FÍSICA

MATERIALES

* Excepcionalmente durante las clases del 2022 se podrán solicitar materiales
reciclables u otros para complementar los trabajos, los cuales serán solicitados
con anticipación
- 1 cuaderno chico cuadriculado de 40 hojas
- 1 pendrive con cordón, marcado (de uso exclusivo del alumno)
* Otros materiales adicionales se solicitarán de acuerdo a lostrabajos a
realizar.
Uniforme:
- Buzo colegio (marcado con nombre del alumno)
- Short o calza y polera colegio (marcado con nombre del alumno)
- Calcetines blancos
- Zapatillas blancas tipo running non marking (uso exclusivo ed. Física)
- Útiles de aseo personal
Material:
- Toalla de mano
- Chalas
- Botella de agua
- Bolso deportivo
Notas:
- Certificado médico que acredite estado de salud del alumno, que deberá
ser entregado en marzo 2022.
- En septiembre considerar vestuario para Gala Folklórica (su ausencia
debe ser justificada con certificado médico que la certifique o entrevista
con dirección por viaje).
* Considerar presupuesto para salidas a trekking.

-

300 notas adhesivas de color (76mmx76mm).
1 resma de papel tamaño carta.
1 cinta engomada ancha Masking Tape.
6 láminas tamaño oficio para termolaminar.
2 cajas de pañuelos desechables
1 plumón de pizarra (negro, rojo, azul o verde).
1 sobre cartulinas de colores.
1 colgador grande de madera, marcado con nombre completo.
* Estos materiales deben ser entregados al profesor jefe durante la primera
semana de clase.
Estuche: Grande y sencillo. Debe contener de manera permanente:
4









2 lápices grafito (2 HB).
1 goma.
1 pegamento en barra grande.
12 lápices de colores de madera.
1 tijera punta roma.
1 sacapuntas con depósito.
1 candado pequeño (sin clave), con 3 copias de llave (todas bien
marcadas) para uso del locker (Copias para: alumno, apoderado y
profesor jefe):

Nota:
Para el adecuado uso del locker se exigirá una mochila o bolsón sin ruedas,
cuya dimensión máxima es de 30 cms. x 40 cms. y 20 cms. de ancho.
Solicitamos respetar las medidas pues la mochila deberá permanecer en el
locker cada día.

IMPORTANTE
1. Como institución dedicada a la educación y formación de personas y con el afán de entregar
material atingente a las necesidades del siglo XXI, es indispensable que éste se adquiera mediante
la vía oficial y no a través de herramientas de segunda mano, de otras ediciones o impresas que
atentan contra el “derecho de autor” y dificultan la labor pedagógica.
2. Si bien los textos que han sido solicitados son considerados herramientas fundamentales para el
desarrollo continuo de los aprendizajes del año, la cantidad de páginas o capítulos que sean
trabajados no necesariamente serán los únicos indicadores de la cantidad y calidad de aprendizajes
logrados según el currículum vigente. Es el profesor quien, con conocimiento experto, utilizará esta
y otras herramientas en virtud de la necesidad de los alumnos y grupo curso.
3. Para obtener un 15% de descuento por la compra de los libros SM, debes ingresar a
www.tiendasm.cl, y seguir los siguientes pasos:
1. Iniciar sesión o registrarse para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página)
* Llegará un mensaje de comprobación al mail
* Agregar a los hijos para obtener el descuento del colegio
2. Seleccionar el libro a comprar
3. Elegir la dirección en que se quiere recibir la compra (debe ser una dirección particular)
4. Elegir el medio de pago que más acomode
5. Una vez finalizada la compra, llegará al correo dos correos: uno con el comprobante con toda la
información y otro con la boleta.
* Ante cualquier duda, comunicarse con el call center 6003811312 o enviar un mail a
tiendasm@grupo-sm.com
4. Con el propósito de favorecer una compra expedita del proyecto educativo Santillana y con un
descuento, el colegio facilitará las instalaciones para una venta presencial el viernes 25 de febrero
de 14:00 a 18:30. El sistema de compra dispondrá de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado
con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella). A través de esta compra ud. estará adquiriendo:
-

El libro impreso de las asignaturas de Cs. Sociales y Cs. Naturales del Proyecto Saber Hacer
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-

Acceso a la plataforma digital con recursos interactivos, actividades multimedia, videos,
plataformas de evaluación y un portal y aplicación compartir en familia.
* El costo de este pack ese día será de $60.000 (IVA incluido). En caso de querer adquirir el proyecto
mediante internet, revisar el “Tutorial de compra online para proyecto educativo Santillana” (al final
de esta lista de útiles)

5. Los uniformes están disponibles en: Tiendas Dolly, Urmeneta 292 (65) 225 7585
6. El colegio facilitará las instalaciones para una venta presencial de los textos de religión el lunes 28
de febrero de 8:30 a 16:00 hrs.
7. Todos los útiles deben estar marcados individualmente con el nombre del alumno.
8. Se espera que los materiales sean de calidad y amigables con el medio ambiente (no tóxicos)
9. Prohibido el uso de mochilas con rueda de acuerdo con el protocolo covid.
10. Excepcionalmente durante el año se podrán pedir materiales de acuerdo a la contingencia y
necesidades de cada asignatura.
11. Las carpetas son de uso exclusivo para archivar actividades, pruebas y guías, por lo que es
importante contar con ellas según horario.
Todos los materiales complementarios que no fueron utilizados el año encuentren en buen estado,
pueden ser empleados nuevamente el año escolar 2022.
TUTORIAL DE COMPRA ONLINE PARA PROYECTO EDUCATIVO SANTILLANA
1. Ingrese a santillanacompartir.cl y seleccione Plataforma de Pagos
2. En el caso de no contar con usuario: crear un perfil ingresando un correo y seguir con el proceso de
registro. Luego, agregar los datos del estudiante y completar toda la información solicitada (rut,
nombre, región, colegio, etc). En caso de no llegar el mail de creación de contraseña, revisar bandeja
de spam).
3. Si ya es usuario: ingresar con tu correo y contraseña
4. Seleccionar la opción del proyecto según las asignaturas solicitadas:
2021 PROY SANTILLANA COMPARTIR 7° BÁSICO (Incluye Licencia mas Texto impreso)
* Ante cualquier inquietud, comunicarse con el Contact Center 600 600 18 08. El horario de atención es
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs. horario continuado.
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