
 
 

                LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 7º AÑOS 2019 
 

Sub sectores Útiles escolares 

Lenguaje 1 Cuaderno universitario cuadriculado  de 100 hojas -      1 Diccionario. 
1 Carpeta plastificada 

Inglés 1 Cuaderno universitario cuadriculado  de 60 hojas. 

Matemática 1 Cuaderno cuadriculado  universitario de 100 hojas, 1 compás – 1 
transportador, escuadra y calculadora. 

Historia y 
Geografía 

1 Cuaderno universitario cuadriculado  de 100 hojas. 

Ciencias 
Naturales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado  de 100 hojas 

Educ. Musical 1 Cuaderno cuadriculado universitario de 60 hojas 
1 Carpeta plastificada. 
1 Pañuelo 
1 Flauta dulce. 

Educación 
Tecnológica 

1 Sobre de cartulina de color 
1 Cuaderno  cuadriculado de 60 hjs. Collage. 
 Pendrive simple sin diseño. 

Artes 1 Croquera – tempera de 12 colores  - plástico para cubrir la mesa - envase 
para el agua con tapa- un pincel espátula do mediano. 

Orientación 
 

1 Cuaderno cuadriculado College de 60 hojas. 
1 Capeta plastificada 

Religión 1 Cuaderno cuadriculado  de 60 hojas Universitario. 

Otros:  Los útiles necesarios para el estuche, se sugiere además anexar una 
corchetera  pequeña. 
* Lápices de pasta azul, rojo y negro, goma, lápiz grafito Nº 2, una caja de 

lápices de colores, una regla, tijera punta roma, corrector. 
* Agenda Escuela San Francisco de Asís.  
* 1 Archivador 
Recordar útiles de aseo para aquellos días en que el estudiante realice 
educación física. 

Para la sala :  2 plumones de pizarra acrílica.  

  

Se sugiere forrar e identificar los cuadernos ya que estos son su herramienta de 

trabajo y deben estar en buen estado durante todo el año escolar.   
Recordar que el  uniforme es el tradicional, destacando la obligatoriedad en el uso de 

la cotona para los niños y delantal para las niñas, además  el buzo y  la polera  

de la Escuela para Educación Física.-  
 

 
Para la Asignatura de Lenguaje y Comunicación los libros 
complementarios de lectura obligatoria son los siguientes: 
 

LECTURA COMPLEMENTARIA SÉPTIMOS AÑOS.- 

 

 

NOMBRE DEL LIBRO AUTOR FECHA 

El niño que enloqueció de amor Eduardo Barrios Abril 

El Príncipe y el Mendigo Mark Twain Mayo 

Mundo de Cartón Gloria Alegría Ramírez Junio 

Los Ojos del Perro Siberiano Antonio Santa Ana Julio 

El Principito Antoine de Saint 

Exupery 

Septiembre 

El niño con el pijama a rayas   John Boyne Octubre 

Veraneando en Zapallar Eduardo Valenzuela Noviembre 

Escuela Particular Nº 270 
San Francisco de Asís 
Temuco  



“Los padres son los primeros responsables en la educación de sus 
hijos…” 

 
Temuco,  diciembre de  2018 


