
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

 DE 7º BÁSICOS AÑO 2022 

 
 

ASIGNATURAS ÚTILES 

SOLICITADOS 

 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

1 cuaderno cuadro grande 100 hojas  

Lápiz de pasta color azul o negro  

Destacador  

 

 

 
MATEMÁTICAS 

2 cuadernos de matemáticas, cuadro grande de 100 hojas 

instrumentos básicos de geometría (compás,transportador,regla y/o 

escuadra) 

lápiz de pasta azul o negro,rojo, destacador, corrector, carpeta para 

guardar material de trabajo,lápiz de mina o portamina,goma de borrar. 

CIENCIAS 

NATURALES 

- Cuaderno de matemática 100 hojas  

HISTORIA Y 

GEOGRAFÍA 

1 Cuaderno de matemática de 100 hojas., universitario cuadro 

grande. 

1      Carpeta sin compartimentos ni archivador. 

1      Carpeta de cartulinas de colores 

1 regla de 30 centímetros 

Lápices de pasta rojo, negro y azul 

Lápices de colores 

2 destacadores de colores 

 

 

 
INGLÉS 

- 1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas 

 

 

 

 

 



 
ARTES 

VISUALES 
Block de dibujo n°99 ¼                          2 kg Greda. 

Croquera tamaño mediano.                   2 kg Arcilla. 

Pinceles n° 2,6,8.                                   Lápices grafitos (2H, 

B,3B,6B,8B).   

Acrílicos 8 colores.                                4 Cartón piedra 55cm x 77cm 

aprox. 

Témpera 12 colores. 

TECNOLOGÍA 1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas 

MÚSICA 1 cuaderno de media pauta. 

1 instrumento musical en buen estado, el cual puede ser: 

flauta, metalófono, melódica, guitarra ukelele o teclado. 

 

 
EDUCACIÓN 

FÍSICA Y SALUD 

 
Equipo de gimnasia del colegio : pantalón de buzo azul, polera blanca, 

zapatillas blancas, bolsa de aseo (jabón, toalla de mano, peineta) 

polera de recambio. 

 
RELIGIÓN / 

VALORES 

RELIGIÓN. 

1 cuaderno de 100 hojas, matemática  

1 sobre de papel lustre tamaño origami. 

2 hojas cartulina tamaño block, 2 hojas papel lustre tamaño block, 5 

hoja blancas, tamaño oficio 

1 diario o revista. 

 

 
ESTUCHE DEBE 

TRAER 

- Goma. 

- Lápiz grafito. 

- Lápiz bicolor. 

-Lápices pasta. 

- 1 Caja de lápices de colores. 

- 1 Caja de lápices scripto. 

- Destacador. 

- 1 Regla de 20 cm. 

- Tijeras de punta redonda. 

- Pegamento en barra 
 

Los libros se entregarán en marzo, de acuerdo a los ejemplares enviados por el 

MINEDUC.  



 

 

COLEGIO EL VERGEL 2022 

 


