
 
LISTADO DE MATERIALES Y ÚTILES 2018 

CURSO:  SÉPTIMO BÁSICO 
 

Material común a 1 Estuche con cierre que pueda contener lo siguiente: 

varios ramos:   1 Lápiz de mina HB o portaminas 0.7 con minas de repuesto. 

1 Lápiz tinta rojo. 

2 Lápices punta de fibra azul (Maped, Stabilo, Stadler). 

1 Goma de borrar . 

1 Sacapuntas,  ojalá con caja. 

1 Tijera escolar de buena calidad.  

1 Pegamento en barra. 

1 Regla de 20 cms. de preferencia metálica. 

1 Liquid paper. 

1 Destacador 

1 Block prepicado de matemática 7mm, tamaño oficio. 

 

 

Catequesis:  1 Carpeta plastificada, de color azul con gusano. 
    1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de100 hojas. 

 

 

Lenguaje y Comunicación: 

   1 Carpeta plastificada color celeste, con gusano. 

1 Cuaderno universitario de composición de 100 hojas. 

1 Destacador color verde. 

1 Block prepicado composición tamaño carta 

 

 

Inglés:   1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada de color naranja con gusano. 

 

 

Historia de la Cultura:   

1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

 

 

Matemática: 

2 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada de color rojo con gusano. 

   1 Displey tarjetas kárdex lineada (fichas bibliográficas). Tamaño opcional. 
 

 

Historia y Geografía: 

1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada color amarillo con gusano. 
 

 

Biología: 

1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada de color verde con gusano. 
 

 

Química:  

   1 Cuaderno universitario de matemática 7 mm de 100 hojas. 

 

 

 

 



Artes Musicales: El alumno debe elegir una de las tres opciones (comprar material solo de la 

   opción elegida): 

   1) Música: 1 Cuaderno N°26 (Librería del colegio). 

   Flauta soprano digitación barroca marca Aulos Habrá un stock disponible 

   para la venta en la librería del Colegio, de lo contrario recomendamos  

   comprarla en Mesko. San Francisco  364. Fono: 226391094) 

 

 2) Flauta Dulce Avanzada: 1 carpeta plastificada de color negro con gusano. 

   Flauta soprano digitación barroca marca Aulos Habrá un stock disponible 

   para la venta en la librería del Colegio, de lo contrario recomendamos  

   comprarla en Mesko. San Francisco  364. Fono: 226391094) 

 

                                  3) Instrumentos (Violín, Cello, Flauta Traversa, Clarinete, Guitarra Clásica)  

 1 carpeta plastificada de color negro con gusano. 
 

 

Artes Visuales:  1 Lápiz grafito 2 B.( Staedtler o Faber). 

1 Portaminas con repuestos HB N°0.5 mm.  

1 Escuadra (30º, 60º, 90º). 

1 Regla metálica de 40 cm. 

1 Tijera. 

1 Goma de borrar de miga. 

1 Block de dibujo  N° 99 extra blanco de 20 hojas (Se sugiere Artel, Torre o 

ProArte). 

1 Pegamento en barra. 

1 Caja de pasteles grasos de 12 colores (se sugiere Pentel). 

    

 

Educación Tecnológica: 

Mujeres:   1 Carpeta plastificada de color morado con gusano. 

 2 Fundas plásticas tamaño oficio.  

1 Tiesto plástico mediano con tapa (caja de margarina). 

2 Pinceles planos Nº12 y N°8. 

1 Pincel redondo Nº2. 

1 Bolsa de basura. 

1 Delantal o camisa vieja. 

1 Madera de trupán de 0.5 mm de espesor de 20x20 cm. 

 

El colegio comprará arcilla, esmaltes y globos, cuyo monto se cargará a la 

cuenta corriente previo aviso vía circular. 

Estos materiales se necesitarán para la primera semana de Marzo, al resto 

del año se pedirá vía circular aproximadamente cada 2 meses. 

 

Hombres:   Bolsa de género resistente marcada con nombre y curso (no traer caja de  
   herramientas) que contenga lo siguiente: 

 

   1 Carpeta plastificada de color rojo. 

1 Portaminas 0.7HB y minas 0.7 HB. 

1 Goma de borrar. 

1 Regla metálica 40 cm. 

1 Escuadras 30° y 45°. 

1 Plumón permanente punta fina. 

2 Rollos de masking tape de 18 mm. 

  1 Set de atornilladores (2 cruz y 2 paleta). Pequeño. 

3 Pliegos de lijas para metal: finas  (150). 

3 Rollos de huincha aisladora. 

  1 Frasco de pasta para soldar. 

  1 Rollo de estaño para soldar. 

  1 Cautín de 30 watts con porta-cautín. 

  4 Pilas AA, alcalinas.  

  1 Alicate universal. 



  1 Alicate cortante. 

  1 Antiparras o anteojos protectores. 

 

Todos los materiales y herramientas deben estar marcados visiblemente. 

Los materiales correspondientes a los proyectos que se realizarán durante el 

año, tendrán un valor que se cargará a la cuenta corriente, previa información 

vía circular. 

 

TEXTOS: 
 

Catequesis:  Biblia de Jerusalén (Edición con paralelos).  

 

Lenguaje:  Diccionario Práctico del Estudiante de la RAE. Editorial Taurus.  

    

 

Inglés:                         “English Explorer 3” Student´s Book. British English (Sin Workbook).  

   Editorial National Geographic and Cengage Learning 

 

Los textos de Inglés se venderán en Librería Books&Bits, (Av. Apoquindo 

6856, Las Condes. Teléfono: 22109100) y en el colegio los días 5 y 6 de 

marzo, entre 11:00 y 17:00 horas, con un descuento especial para el colegio. 

También está disponible la venta online www.booksandbits.cl (con cargo de 

envío).  
 

 

 

LIBRERÍA DEL COLEGIO: 

 Los siguientes materiales se venderán en el colegio, en las siguientes fechas y horarios: 

Febrero 26 hasta 9 de Marzo de 9:00 a 13:30 horas y de 14:30 a 17:30 horas. 

 

 También pueden encargarse a través de la página web: 

 www.colegiosanfranciscodeasis.cl, disponible a partir del 12 de febrero de 2018. Los pedidos se 

cancelarán y entregarán a partir del lunes 26 de febrero de 2018. 

 

 El colegio tendrá a la venta lápices punta de fibra azul marca Staedtler. 

 

 

Material común a varios ramos:  

7 Lápices de color Staedtler Karat (números: 1, 3, 4, 5, 6, 23 y 30).   

    

Biología: 

   “Biología” 7º básico. (Edición 2018). 

 

Arte:   Croquera de Arte Nivel 2 N°28  

 

Música:  1.- Música: 1 Cuaderno N°26. (para aquellos que tomen música) 

    Flauta soprano digitación barroca marca Aulos Habrá un stock disponible 

   para la venta en la librería del Colegio, de lo contrario recomendamos  

   comprarla en Mesko. San Francisco  364. Fono: 226391094) (para aquellos 

   que tomen flauta) 

 

Química:  Tabla Periódica de elementos. 

 

 

Historia de la Cultura: “Libro Historia de la Cultura” 7° básico (Edición 2018). 
  

 

 

 

 

 

 

http://www.booksandbits.cl/
http://www.colegiosanfranciscodeasis.cl/


NOTA:                   

 

Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del alumno y les 

pedimos en lo posible ceñirse a la marca propuesta ya que hemos comprobado que son de mejor 

calidad y durabilidad.  

Durante el año, de acuerdo a las actividades que se desarrollen en cada  asignatura,  

se podrá solicitar materiales más específicos. 

El estuche y los materiales comunes a varios ramos, deben mantenerse completos 

durante todo el año.  Esto es responsabilidad de cada alumno. 


