
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

 

CURSO 7° básico 

 

MATERIALES 

ASIGNATURA MATERIALES 

Lengua y Literatura Cuaderno: 01 universitario cuadro grande 100 hojas 
                   
Texto: - Proyecto Focus Enseña y Evalúa NIVEL F, Editorial Ziemax 

Lenguaje 7° básico Proyecto Saber Hacer Editorial Santillana. 
 

Idioma extranjero: 
Inglés 

Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande 100 hojas 
 
Texto: -Right on! 3 Student’s Book with ie-book (international) 
(ISBN: 9781471569227) 
 

Filosofía y 
Pensamiento del 
niño 

Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande 100 hojas 
 
Texto: No se solicita 
 

Matemática Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande 100 hojas 
Compas y Transportador 
 
Texto: Matemática 7° básico Proyecto Saber Hacer Editorial Santillana 
 

Historia, geografía y 
Ciencias Sociales  

Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande 100 hojas 
 
Texto: No se solicita 
 

Ciencias Naturales Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande 100 hojas 
 
Texto: No se solicita 
 
 

Tecnología Block n° 99 
 

Informática No se solicitan materiales complementarios 
 

Artes Visuales Block n° 99 
 

Música Cuaderno: 01 cuadernillo de pauta entera 
 
1 Instrumento a elección (Guitarra, teclado, flauta, metalofono) 
 

Religión Cuaderno: 01 Universitario matemática cuadro grande 100 hojas 
Texto: Religión por proyecto, Editorial EDELVIVES 
 (se venderá en marzo en el colegio) 
 

Orientación No se necesitan materiales específicos 
 

 

MATERIALES GENERALES 

CANTIDAD MATERIAL 

01 Block de matemática prepicado oficio  

01 Estuche grande 

01 Lápiz portaminas n° 0,7 

02 Lápices grafito n° 2B 

01 Lápiz pasta negro 

01 Lápiz pasta rojo 

01  Lápiz pasta azul 

01  Destacador 

01 Sacapuntas 

01 Goma de borrar 

01 Pegamento en barra 

01 Tijera punta roma 

01 Regla de 30 cm. 

01 Corchetera pequeña 

01 Corrector líquido 



 

01 Transportador 

01 Compás 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO 

 

Debido a la necesidad para el año escolar 2023 de implementar el curriculum y de recuperar aprendizajes, es que 

requerimos más que nunca un trabajo conjunto entre Familia-Escuela, adquiriendo ambos un rol protagónico en la 

construcción de un plan adecuado a nuestra realidad, que debe atender la creciente diversidad educativa para reducir 

las brechas de aprendizaje. Por eso solicítanos su apoyo en la adquisición para nuestros niños y niñas de estos 

materiales de trabajo escolar. También en esta línea es que hemos decidido renovar la Editorial para textos de Religión  

Nuestro Curriculum promueve el desarrollo integral de nuestros/as estudiantes, considerando todas las asignaturas. 

Luego de un análisis pedagógico profundo, creemos que este cambio será beneficioso para nuestros alumnos y 

alumnas, poniendo el foco de manera directa en conseguir mayores logros de aprendizaje. Algunos objetivos 

pedagógicos que podremos reforzar serán: 

- Promover habilidades para la autogestión y el aprendizaje autónomo 

- Evaluar formativamente 

- Garantizar la confiabilidad de las evidencias 

- Verificar el logro de los aprendizajes 

Finalmente les recordamos que el año escolar 2023 vuelve a la obligatoriedad de la presencialidad, dando por finalizada 

la modalidad híbrida de clases. También volveremos al uso obligatorio de nuestro uniforme escolar (https://trenino.cl/)  

Atte. 

Coordinación Académica 

Diciembre 2022 

https://trenino.cl/

