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LISTA DE ÚTILES SEPTIMO BÁSICO 2023 
 

 CUADERNOS 
 

1 Cuadriculado universitario de 100 hojas        forro transparente Lenguaje  

1 Cuadriculado College de 100 hojas               forro rojo Redacción 

1 
Cuaderno “Caligráfix vertical 6° básico” (nuevo o del año 
anterior) 

Caligrafía 

1 
Cuadriculado College de 100 hojas               forro azul  (se 
sugiere continuar con el cuaderno del año anterior) 

Inglés 

1 Cuadriculado universitario de 100 hojas        forro transparente 

Matemática 
1 Calculadora común 

1 Set de reglas (regla, escuadra, transportador) 

1 Compás 

1 Cuadriculado universitario de 100 hojas        forro transparente Historia 

1 Cuadriculado universitario de 100 hojas        forro transparente Física 

1 Cuadriculado universitario de 100 hojas        forro transparente 
Química 

1 Tabla periódica manual 

1 Cuadriculado universitario de 100 hojas        forro transparente Biología 

1 Cuadriculado universitario de 100 hojas        forro transparente Ed. Artística 

1 Cuadriculado universitario de 100 hojas        forro transparente Tecnología 

1 Cuadriculado universitario de   60 hojas        forro transparente 
Ed. Musical 

1 Metalófono de 25 teclas o melódica de 25 teclas 

1 Cuadriculado universitario de 100 hojas        forro celeste Religión 

1 
Cuadriculado chico de 100 hojas (sin espiral) enumerado con 
forro NEGRO  

Observaciones 

 

MATERIALES 
Un estuche que contenga: Lápiz pasta azul y rojo, corrector, lápiz grafito, goma tijera, un pegamento 
en barra, una caja de lápices de colores, un destacador, una regla 20 cms, una escuadra, un 
transportador, un compás, un block de cartulinas de colores y una flauta dulce. 
 
Ed Física: útiles de aseo personal, polera blanca de manga corta (obligatoria para uso en la clase), 
toalla. 
Química: Tabla periódica manual (se puede encontrar en cualquier librería) o impresa. 
 
NOTA: La cotona, delantal, vestón, parka, chaleco, buzo, etc. DEBEN ESTAR MARCADOS y tener un 
elástico para colgar 
INFORMACION 
Se informa que los uniformes se confeccionan en  
Chalecos: Pedro Marín 345 Población Campo Lindo Fono: 228311932 
Buzos, poleras, chaquetas.   Isla de Pascua n°1235 Villa Los Toros    Fono: 228310633 
También pude adquirirlo en tiendas del comercio establecido. 
  

Los textos escolares de cada asignatura  se distribuyen en marzo y son gratuitos para las familias 

 


