
COLEGIO SANMARINOCOLLEGE

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021

7º AÑO BÁSICO

Estimados padres y apoderados:

En la extensión de este listado de útiles para el trabajo escolar, deseamos recordar que el colegio San Marino, deja
en absoluta libertad vuestra, la elección de estos elementos, en relación a sus marcas o preferencias personales.

Sin embargo, aconseja adquirir productos que estén libres de toxinas y que se encuentren previamente certificados.

ASIGNATURA MATERIALES

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

 1 Cuaderno tipo college cuadro grande 100 hojas

 Libro: Federico si o si poeta. Autora: Josefina Rillon.

 Libro: Federico no más silencio. Autora: Josefina Rillon.

 Libro: Un viaje inesperado. Autora: Angélica Dossetti.

 Libro: Subterra Autora: Baldomero Lillo.
MATEMÁTICA  1 Cuaderno tipo universitario cuadro grande 100 hojas

 1 Regla de 30 cm

 1 Escuadra

 1 Transportador

 1 Compás

 1 Calculadora simple

CIENCIAS NATURALES  1 Cuaderno tipo universitario cuadro grande 100 hojas

 1 Carpeta c/ archivador

 1 Delantal blanco para laboratorio



HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES  1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas

 1 Carpeta

EDUCACIÓN FÍSICA Bolso deportivo con:

 Buzo completo del colegio

 Útiles de aseo: toalla, jabón, peineta, bloqueador solar, jockey y polera del
colegio para cambio

 Cuerda para saltar (Alta velocidad)

NOTA: el buzo deportivo del colegio corresponde a calzas (niñas), short (niños),
polera, pantalón largo, poleron del colegio y zapatillas deportivas blancas o negras;
y es de uso obligatorio, además de las clases de Educación física y en todo evento

o actividad extraescolar deportiva que se realice dentro y fuera del colegio.

RELIGIÓN  1 Cuaderno de espiral universitario cuadriculado 100hojas

(puede utilizar el mismo del año 2020)

TECNOLOGÍA  1 Croquera Oficio

 1 Regla de 40 cmmetálica

 1 Regla 20 cm plástica
ARTES VISUALES  1 Croquera oficio

 1 Block de dibujo medium Nro. 99

 3 Lápiz de dibujo Nro. 2 B

 1 combinador

 1 Vaso plástico

 1 Paño de aseo

 Témpera de 12 colores

 Pinceles N°2, Nº4 y N° 10

 Set de cartulina de colores

INGLÉS  1 Cuaderno tipo Universitario cuadro grande 100 hojas

 1 Carpeta para guías

 1 Diccionario Inglés Español



MÚSICA

 1 Cuaderno tipo college cuadriculado de 60 u 80hojas

 1 Cuaderno de pauta completa

 Instrumentomusical:

Metalófono cromático de 25notas

(las teclas del metalófono deben ser sin colores) o Flauta
dulce,

de preferencia marca “Hohner”. Los instrumentos puede
encontrarlos

en la tienda “Sielcom” casa matriz ubicada en La Serena y Mall
Coquimbo, si cuenta con el instrumento, omitir este mensaje.



ESTUCHE PERMANENTE DEL
ESTUDIANTE PARA TODAS LAS
ASIGNATURAS DURANTE LOS
DÍAS DE LA SEMANA

 2 Lápices grafito

 Regla de 20 cm

 1 Lápiz bicolor (rojo/azul)

 1 Lápiz pasta azul

 1 Lápiz pasta negro

 1 Lápiz pasta rojo

 1 Corrector

 1 Goma de borrar

 1 Sacapuntas

 1 Destacador color amarillo

 1 Tijera punta roma

 1 Caja de 12 lápices de colores

 1 Pegamento en barra

AGENDA DE
COMUNICACIONES

 Agenda de comunicaciones a su elección o puede usar la del añopasado

 El CGPA estará entregando Agendas, para aquellos padres que aporten con
su cuota.

No olvidar

 Todos los libros, cuadernos y útilesdeben venir visiblemente marcados con el nombre y
apellido del alumno.

 Los textos de estudio de los alumnos matriculados serán entregados por el Mineduc enmarzo.

 El delantal de las niñas debe ser color calipso y la cotona de los niños de color gris el cual es de
uso diario y obligatorio.

 Los alumnos deben traer a diario su cepillo y pasta de dientes en sumochila

 Otros materiales, más específicos de cada asignatura serán solicitados en el transcurso delaño
conforme se desarrollen las actividades.

 Es importante que su hijo(a) desarrolle el cuidado de sus útiles revisando a diariosus materiales.


