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Lista de Útiles – Séptimos Años 2020 

 5 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas (1 para Lenguaje, 1 para Inglés, 1 para Matemática, 

1 de Historia, 1 para Ciencias) 

 4 cuadernos cuadriculados de 60 hojas (1 para Música, 1 para Tecnología, 1 para Religión, 1 para 

Orientación). 

 1 cuaderno de dibujo de 100 hojas (Artes) 

 1 block de dibujo pequeño (Artes) 

 1 cuaderno de media pauta (Música) 

 1 flauta dulce (Música) 

 1 carpeta con archivador. 

 Instrumentos de Matemáticas (1 compás, 1 transportador, 1 escuadra, 1 una calculadora) 

 1 caja de témperas de 12 colores. 

 1 sobre de goma eva glitter (brillantes). 

 1 sobre grande de cartulina de colores 

 Materiales para Artes: Esterilla de 30x30 – Aguja punta roma – Lana de diferentes colores - Cola fría – 

Botella de vidrio – Lienzo tamaño medio – 3 cartones piedra de 30x30 centímetros – Plástico para cubrir 

la mesa de trabajo – 1 pincel espatulado mediano).  

 Un Estuche personal: 1 tijera punta roma,, lápices en pasta (azul y rojo), lápiz grafito, goma de borrar, 

sacapuntas, lápices de colores, regla pequeña de 20 centímetros, corrector, destacador. 

 Corchetera pequeña. 

 Pendrive para trabajos en Sala de Computación. 

 3 plumones de pizarra, colores a elección.  

 1 scotch grande 

 

Para la asignatura de Lenguaje, los textos complementarios de lectura obligatoria son los siguientes:  

Libro Autor Mes tentativo 

El niño que enloqueció de amor Eduardo Barrios Abril 

Una sombra muy oscura Lise Andersen Mayo 

Mundo de cartón Gloria Alegría Ramírez Junio 

Los ojos de perro siberiano Antonio Santa Ana Julio 

El Principito Antoine de Saint Éxupery Septiembre 

El niño con el pijama a rayas John Boyne Octubre 

Veraneando en Zapallar Eduardo Valenzuela Noviembre 

 

Indicaciones Adicionales: 

 Todos los materiales e implementos solicitados deberán venir identificados, con nombre apellido y 

curso del estudiante. Solicitamos además una foto tamaño carnet del estudiante.  

 Los estudiantes que almuercen en la escuela deben contar con: 1 bolsa de género para guardar los 

útiles de aseo personal, siendo estos: 1 pasta dental, 1 cepillo de dientes, 1 toalla de manos. 

 Respetar Reglamento Interno de Convivencia Escolar respecto al uso del uniforme institucional del 

estudiante, el uso de corbata y buzo deportivo del establecimiento. En lo posible, y por el bienestar del 

estudiante, priorizar uso de zapatillas adecuadas para las actividades de la asignatura de Educación 

Física.  

Visite http://www.sanfranciscodeasistemuco.cl   
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