
 
 

 

Lista de Materiales 2022 Seventh Grade 
 

 
Lenguaje y 
Comunicación 

 
Materiales  
- Un cuaderno universitario triple de 150 hojas cuadriculado.  
- Un pendrive de preferencia de 4Gb.   
Texto de estudio: Lengua y Literatura, proyecto Savia, 7° Educación Básica, 
Editorial SM 
 
Libros obligatorios: 
Los estudiantes de 7mo deberán ELEGIR 1 LIBROS MÁS para su lectura 
individual y su posterior disertación o trabajo ad – hoc al finalizar cada uno 
de los trimestres académicos del año 2022. (Dicho texto será revisado en 
conjunto con la profesora para determinar si son lecturas pertinentes para 
estudiantes de enseñanza media). 

 Estudiantes, no deben olvidar trabajar con un diccionario para buscar el 
significado de aquellas palabras que desconozcan. 

 

Título  Autor  

“Narraciones extraordinarias”  Edgard Allan Poe  

“El Principito” Antoine Saint Exupery 

“Cuentos imposibles” Jordi Sierra i Fabra 

Libro a elección  (DISERTACIÓN INDIVIDUAL) 

 

“La decisión de Ema” Angélica Dossetti 

 “La contadora de películas” Hernán Rivera Letelier  

 “Teatro escolar representable 2” Juan Andrés Piña  
Libro a elección  (VIDEO ENSAYO) 

 
  Libros opcionales: 

 
 

“Las chicas de alambre” Jordi Sierra i Fabra 

“El extraño caso del Dr. Jekyll Mister 
Hyde” 

Louise Stevenson 



 
Matemática 

- 2 cuadernos de 100 hojas. (uno matemática y otro geometría) 
- Cuadernillo de      actividades Matemática 7° Proyecto Savia. Editorial SM y en 

forma digital el texto de apoyo Matemática 7° Proyecto Savia. Editorial SM 
(opcional) 

- 2 set de hojas de cuadernillos doble. 
- Regla, transportador y compás. 
- Calculadora (sólo para estadísticas y probabilidades) 
- Materiales de oficina (lápices, goma, corrector, etc.). 

 

 
Inglés 

 
1. Get Involved! Belt A2  Book and Digital Book w/app 
2. Get Involved! Belt A2 Workbook & Digital Workbook. 
 
Comprar en: www.libreriainglesa.cl 

 
Readers: 

3. Plataforma myON  
       Comprar Licencia 1 año  www.tiendasantillana.cl  

 
-  2 cuadernos 100 hojas. El cuaderno debe venir   forrado de color amarillo. 
- 1 carpeta color amarillo con archivador. 
- 1 block de dibujo mediano. 
- Dictionary 
 

 
Ciencias 
Naturales 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado. 

-  Lápiz pasta azul, negro, rojo, grafito, corrector, goma, 

   regla, destacador. 

- Libro Ciencias Naturales, 7° Básico, Proyecto Savia, 

editorial SM. 

-  Delantal blanco. 

- Guantes de látex. 

- Archivador, tamaño oficio. 

- Calculadora científica. 

 

 
Historia 

 

1 Cuaderno Universitario 100 hojas. 

 Libro SM Proyecto Savia de Historia 

 
Importante 

 

 Los estudiantes deben elegir entre las asignaturas de artes visuales y 
música.  

  El alumno solo debe traer los materiales de la asignatura elegida. 

http://www.libreriainglesa.cl/
http://www.tiendasantillana.cl/


 

 
Artes visuales 

 

- Croquera tamaño carta u oficio 

-  Block de dibujo mediano nº99 1/8 

- Lápiz grafito HB y 2B; 1 caja lápices de colores, goma, 

tijeras, stick fix. 

- Cotona, delantal o pechera para la asigntaura. 

 

*Además de esta lista de materiales que se utilizarán todo el año, se   

solicitarán materiales adicionales trimestrales de acuerdo a cada 

proyecto. 

 
Música 

 

 Los materiales se solicitaran al inicio de clases. 

 

Diseño 
 

- Croquera tamaño carta u oficio (puede ser la de arte o la del año anterior) 

-  Lápiz tiralíneas: nº 0.2 – nº 0.5 

- Carpeta archivador tamaño carta. 

 

 
Educación  Física 

 
1° básico a 4°Medio 

 Buzo oficial del colegio 

 Polera blanca oficial (x2).  

 Short o calzas verdes oficiales (optativo) 

 Zapatillas deportivas de color neutro (no de baby-fútbol, ni de lona 
para seguridad y comodidad del alumno).  

 Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante. 

 Botella de agua.  
 
IMPORTANTE: TODA LA INDUMENTARIA Y ÚTILES DEBEN VENIR 
MARCADOS CLARAMENTE CON EL NOMBRE DEL ALUMNO(A).  
 
 
IMPORTANTE: SE MANTIENEN LOS PROTOCOLOS PREVENTIVOS COVID-19 
PARA LAS PRÁCTICAS FÍSICO/DEPORTIVAS, LAS CUALES PODRÁN INCLUIR 
O NO, ACTIVIDADES GRUPALES, DEPENDIENDO DEL ANÁLISIS 
PORCENTUAL DE VACUNACIÓN POR CURSO. 
 
 

Importante         

 UNIFORME 
- Uso obligatorio de mascarilla 

- Falda escocesa verde/ pantalón gris 

- Sweter  gris. 
- Blusa / camisa blanca 

- Corbata de acuerdo a la casa (celta, anglo o vikingo), se 
adquiere durante el mes de  marzo, en Callander. 

- Zapatos negros. 
- Delantal cuadrillé verde/ cotona beige. 
 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Southern Oxford School 

KM 5 ruta Villarrica - Loncoche. 

Teléfonos: +56 45 275 9008 | +56 45 275 9024  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EL UNIFORME DEBE VENIR MUY BIEN MARCADO, EN SU TOTALIDAD, 

PARA EVITAR PÉRDIDAS.  

● TODOS LOS MATERIALES DE USO PERSONAL DEBEN VENIR MUY BIEN 

MARCADOS CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE PARA FACILITAR EL 

CONTROL POR PARTE DEL PROFESOR. 

 

 
Materiales de 
sala y personales 

 
- Mochila de 23 litros (capacidad máxima permitida) 
- 1 caja de mascarillas desechables (50 Unidades)  
- 2 set de toallas desinfectantes, marca clorox o similar.  
- Alcohol gel. 
-  1 estuche lavable o caja metálica la cual debe contener los siguientes 

materiales:  
-  1 Lápiz grafito o portamina  
-  1 Lápiz azul y rojo - 1 corrector  
-  1 pegamento en barra - Tijeras  
-  Goma de borrar - 1 destacador  

 

 
Información 

 
Lista sugerida de proveedores de uniforme 
 1.-Callander 
Mall Mirage Local 108 Primer Piso ,Avenida Torremolinos 410 Temuco. 
Fonos 45-2606066 - 09-7137618 , Carolina Herrera Floody 
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 
 
2.- Estefanía Aravena 
Las Tórtolas  N° 1150- Villa Vista al Lago - Villarrica 
Fono : +56974948191 
Mail: confeccionesestef@gmail.com 
 
3.- Errebe ropa deportiva y corporativa 
 Aviador Acevedo N° 1026 - Villarrica 
Fono : +56940338486(disponible para whatsapp) 
Mail: erreberopa@gmail.com 
 
4.- Daniela Bozzo Muñoz (confección solo poleras) 
Fono : +56962069915 
Mail: dbozzom@udd.cl 
 

 

mailto:carolinaherrerafloody@yahoo.cl
mailto:confeccionesestef@gmail.com
mailto:erreberopa@gmail.com
mailto:dbozzom@udd.cl


 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



Ingresa a www.tiendasm.cl

Regístrate para crear una cuenta.

Agrega a tus hijos para obtener el descuento asociado a tu colegio.

Ante cualquier duda o consulta, envíanos un 
mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate 
con nuestro call center al 600 381 1312.

Descuentos exclusivos para compras en 
www.tiendasm.cl o sala de venta SM.
No acumulables con otras ofertas y/o 
promociones

Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa 
y finaliza tu compra.

Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de 
textos impresos).

 Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código para 
la activación ingresando al ‘detalle completo de compra’, que 
llegará a tu email una vez realizada la compra.

Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno 
con el comprobante con toda la información y otro con la boleta.

Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de 
débito, crédito o prepago).


