
 

Lista de Materiales 2020  

Seventh  Grade   
Villarrica02/01/2020 

 

Lenguaje y 

Comunicación 

 

- Set Libro Lenguaje 7° Proyecto Savia. Editorial SM.  

- 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas. 

  

 
 

Título Autor Fecha 

“Ami, el niño de las Estrellas” Enrique Barrios Marzo  

“El Principito” Antoine Saint Exupery Abril  

“Mi planta naranja lima” José Mauro de Vasconcelos Mayo  

Libro a elección  (DISERTACIÓN 

INDIVIDUAL) 

Junio  

“Cuentos latinoamericanos, 

antología”  

(editorial Alfaguara) 

 

Agosto  

“El Fantasma de Cantelville” Oscar Wilde   Septiembre  

“El extraño caso del Dr. Jekyll 

Mister Hyde” 

Louise Stevenson Octubre  

Libro a elección  (VIDEO ENSAYO) Noviembre  

 

Matemática 

 

-  Set Libros Matemática 7° Proyecto Savia. Editorial SM. 

- 2 cuadernos universitarios cuadriculados de 100 hojas. 

- Regla con escuadra, transportador y compás. 

- 2 cuadernillos de hoja doble. 

- Calculadora (sólo para estadísticas y probabilidades). 

- Materiales de oficina (lápices, goma, corrector, etc.). 

 

 

Inglés 

 

Librería Books & Bits: 

- Think Combo 1A Student’s Book and Workbook (British English)- Cambridge. 

 

Readers: 

- King Arthur- Oxford Bookworms Library Starter 

- Sing to Win- Oxford Bookworms Library – Starter 

- Hachiko- Oxford Bookworms Library - Stage 1 

- Sherlock Holmes and the Duke´s Son- Oxford Bookworms   

  Library – Stage 1 

 

- Dictionary: (No comprar si compró el año pasado). 

- Oxford Pocket para estudiantes latinoamericanos de inglés (español-Inglés) 

- 1 cuadernos 100 hojas 

- 1 carpeta color amarillo con archivador. 

- 1 block de cartulina de colores. 

- 1 block de dibujo mediano. 

 

 

 



 

Los textos se adquieren en Librería Book & Bits: Local 134, 

1º piso, Mall Mirage (045) 248 545 u online www.booksandbits.cl 

 

 

Ciencias Naturales 

 

- Libro de Ciencias Naturales 7° Proyecto Savia, editorial SM. 

- Cuaderno universitario cuadriculado para Biología 

- Cuaderno universitario cuadriculado para Química 

- Cuaderno universitario cuadriculado para Física 

- Archivador tamaño oficio. 

- Lápiz azul, negro, rojo y grafito. 

- Regla, corrector, goma de borrar. 

- Delantal blanco. 

- Guantes de latex desechables 

- Gafas protectoras. 

 

 

Historia 

 

- Texto Historia y Cs. Sociales “Savia”, 7°básico, editorial SM. 

- Cuaderno universitario 100 hojas. 

- Carpeta con archivador. 

- Material complementario sugerido: Historia de las civilizaciones y el - Arte 

Occidental. Vicens Vives ediciones. 

 (Libro que servirá de apoyo al aprendizaje en séptimo y octavo básico). 

 

 

Nota 

 

*Los alumnos desde 7º Básico a II medio eligen entre la asignatura de Artes 

Visuales y Artes Musicales 

 

 

Música 

 

- 1 Carpeta de color verde oscuro con acoclip 

- 1 Cuaderno de pauta y media. 

-    Instrumento se solicitará en marzo 

 

 

Fundamentos 

teóricos del Diseño 

yTecnología 

 

 Carpeta tamaño oficio. 

 Lápiz grafito 2B  o portaminas 0.5  

 Goma de borrar 

-  Sugerimos Pendrive para la asignatura 

- Materiales a requerir durante el año. 

 

Electivo   

Artes visuales o 

Música 

 

   Croquera oficio o carta.  

   Lápiz grafito 2B 

   Goma de borrar 

   Tiralíneas 2 números a elección (fino y medio) 

    $20.000* 

 

* En función de utilizar mejor los recursos y facilitar la compra de materiales 

específicos, solicitaremos una cuota de $20.000 para la compra conjunta de 

insumos de artes.  

 

 



 

* Esta cuota debe de ser entregada el primer día de clases, a Miss Rocío Sepúlveda, 

Jefa del departamento de Arte, Diseño y Tecnología. 

* Todos los materiales deben de venir marcados con el nombre del alumno. Para la 

clase de Artes se sugiere el uso de delantal, cotona u otro similar. 

 

 

Educación Física 

 

- Buzo oficial del colegio 

- Polera blanca oficial del colegio (2) 

- Short o calzas verdes oficiales 

- Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging  

- Botella para agua 

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

 

Ramas deportivas a elección: 

 

Rugby 

   - Short de rugby negro 

   - Polera de rugby oficial 

   - Calcetas verdes  

  -  Protector bucal  

   - Zapatos con estoperoles de PLÁSTICO. 

 

Hockey 

   - Polera oficial 

   - Falda negra con calzas 

   - Protector bucal superior 

   - Stick 

   - Canilleras 

   - Calcetas oficiales 

 

Cricket 

    - Zapatillas deportivas  

   - Polera blanca institucional 

   - Buzo institucional 

 

 

Importante 

 

UNIFORME OFICIAL 

- Blusa o camisa blanca  

- Falda institucional o pantalón gris 

- Calcetines y panties gris 

- Sweater institucional 

- Corvato de color correspondiente a su casa 

- Parka institucional 

-Zapatos negros 

 

 

*La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la Casa que represente) 

*El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcadas con el nombre 

del alumno para evitar futuras perdidas. 

*Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases solicitadas deben venir 

marcados con el nombre del alumno para facilitar el control por parte del 

profesor/profesora. Una vez que los materiales de la sala o personales se acaben, se 

podrá solicitar nuevamente materiales. 

 

 



 

*Venta de libros editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784 Villarrica o 

Librería Antártica Portal Temuco Avda. Alemania n° 0671-local n° 203,  

fono : (45) – 212697. 

 

 

Información 

 

Lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio. 

 

 - Callender. 

Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 – Temuco 

Fonos: 45 – 2606066     9 7137618   Carolina Herrera Floody 

Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl 

 

- Estefanía Aravena 

Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago, Villarrica 

Mail: confeccionesestef@gmail.com 

 

-  Soraya Eltit 

Fono: +56 9 94588232 

Mail: Ayaeltit@gmail.com 

 

- ERREBE 

Ropa escolar y corporativa 

Fono: +56 9 40338486 /  +56 9 42222758 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


