Lista de útiles – Año 2018
Séptimo Básico
Lenguaje y Comunicación
Texto: Lenguaje y comunicación 7º Básico, Proyecto “Todos Juntos”, Editorial Santillana
Libros de Estrategias de Comprensión Lectora Cars & Stars Serie F- Editorial Ziemax
 2 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas
 1 carpeta roja con archivador
Lectura complementaria:
 La hija del espantapájaros, de María Gripe (23*)
 El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde, de Robert Stevenson (32*)
 Como en Santiago, de Daniel Barrios (10*)
 El delincuente y otros cuentos, de Manuel Rojas (36*)
 El principito, de Antoine de Saint-Exupéry
 King Kong, libro-álbum (16*)
(*) Ejemplares disponibles en Biblioteca Central

Matemática
Texto: Matemática 7º Básico, Proyecto “Todos Juntos”, Editorial Santillana
 2 cuadernos universitarios cuadro grande, 100 hojas
 1 block prepicado matemática
 1 set de reglas: escuadra, transportador, regla 30 cms
 Compás
 Lápices grafito, goma, lápices pasta o tinta negro, rojo y azul

Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Texto: Sociedad 7º Básico, Proyecto “Todos Juntos”, Editorial Santillana
Guardar el del año anterior (mes de marzo)
 1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas

Biología, Física, Química
Texto: Ciencias Naturales 7º Básico, Proyecto “Todos Juntos”, Editorial Santillana
 3 cuadernos de 100 hojas matemática (1 Química, 1 Física y 1 Biología)
 1 tabla periódica
 1 delantal blanco para laboratorio marcado
 Carpeta con archivador

Inglés
Texto: Got it! Level 2 Student Book & Workbook (incluido)
 1 cuaderno cuadriculado.80 hojas. Preferencia el cuaderno año anterior.
 1 carpeta para guardar guías y trabajos.
Lectura Complementaria:
 The adventures of Tom Sawyer Stage 1 (1º Sem.)
 The Monkey’s Paw Stage 1 (2° Sem.)

A la venta en marzo en el colegio

Tecnología




Pendrive 8G
Libreta de notas
Materiales necesarios en los proyectos se solicitarán cuando se desarrollen proyectos

Filosofía



1 carpeta con archivador
1 cuaderno college, cuadriculado de cuadro grande, 60 hojas

Artes Visuales
 1 block Medium 99 (27 por 37,5 cms)
 1 croquera bond 24 (21 por 32 cms), 100 hojas. Utilizar la del año anterior
 1 caja de témperas de 12 colores
 3 pinceles planos N 2 ,8 y 16
 1 caja de lápices de color
 1 caja de acrílicos de 12 colores
 Mezclador o bandeja de plumavit (verduras)
 1 caja de lápices pastel graso (se sugiere Pentel)
 Lápiz grafito blando 3B y 6B, marcados
 1 goma blanda
 1 masking tape
 1tijera punta roma, marcada
 1 sobre cartulinas de colores lisos (26,5 por 37,5 cms)
 Pegamento UHU u otro similar
 Marcar cada uno de los materiales y útiles y reutilizar materiales del año anterior
 Papel absorbente
Materiales para dejar en Aula
Caja plástica para guardar materiales en sala

Música



1 cuaderno universitario 60 hojas
Guitarra acústica

Ed. Física y Salud








Short blanco, azul o burdeo
Polera de deporte oficial del colegio
Buzo del colegio
Útiles de aseo obligatorios en cada clase: toalla, peineta, jabón, desodorante, gorra de baño,
pantinas o chalas
Calcetas blancas
Zapatillas deportivas
Bloqueador solar

Religión


1 Cuaderno tipo college, cuadriculado de cuadro grande, de 60 hojas

ÚTILES EN GENERAL










VARIOS

2 lápices grafito
Lápices pasta o tinta de color azul, negro y
rojo
1 goma de borrar
Corrector
1 caja lápices 12 colores
1 pegamento en barra mediano
1 tijera punta roma
1 sacapuntas con recipiente
1 destacador (amarillo o verde)







2 fotos tamaño carnet a color, con uniforme
Colegio Coya y nombre completo
1 estuche con cepillo y pasta dental
Delantal cuadrillé azul o cotona beige (con
nombre bordado)
Todos los útiles deben venir con su respectiva
identificación

INDICACIONES GENERALES 2018
1. Se informará vía correo y página del colegio días y horarios de ventas de
textos Santillana, Inglés y Ziemax de Lenguaje.
2. Existe la opción de compra de textos Santillana en el Colegio, pudiendo
optar al valor de venta 2017, no obstante, puede adquirirlo en el comercio
establecido al valor 2018.

