FUNDACIÓN MARÍA EDUCADORA
COLEGIO PABLO APÓSTOL

LISTA DE UTILES 2019: 7º BÁSICO





Lenguaje y Comunicación





Matemática

1 Cuaderno de 100 hojas, universitario.
Diccionario
Una carpeta exclusiva para archivar guías y evaluaciones de la
asignatura
Estuche con: Lápiz pasta azul o negro, Lápiz mina, Goma de
borrar, Destacadores (tres colores distintos).
Libro mensual para realizar lectura complementaria, revisar
listado por nivel en pág. web
Materiales que se soliciten con antelación






1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado.
Carpeta archivador para guías
2 Portaminas, minas de repuesto, goma de borrar
Libro de matemática, editorial SM, serie Sé
Protagonista de 7° enseñanza media
 Lápices pasta color negro, azul y rojo
 Estuche con: 1 corrector
 Regla y Compás
** NOTA: El libro será usado como material de consulta y
referencia y complementado con guías anexas, no es uso
único y exclusivo

Inglés

 Útiles: Cuaderno de matemáticas 100 hojas, lápiz
pasta negro, azul y rojo, lápiz mina o portaminas,
sacapuntas, goma de borrar, pegamento, tijeras.
 MORE 3 Student’s Book with Cyber Homework and
Online Resources, second edition. Herbert Puchta&
Jeff Stranks. Cambridge.
 Lectura complementaria primer semestre: Egghead
+ Audio CD, Michael Lacey Freeman. ELI
PUBLISHING.


Lectura complementaria segundo semestre: A
Faraway World + CD, Maria Luisa Banfi. ELI
PUBLISHING.






1 Cuaderno cuadriculado 100 hojas
una carpeta con archivador para guías
Diccionario
Estuche con: Lápices pasta negro, azul y rojo, Corrector, Lápiz
grafíto, Goma de borrar, Pegamento adhesivo en barra, Lápices
de colores, Lápiz “Tiralíneas” o “Rápidograff” para dibujar
mapas, Regla 30 cms.
Otros materiales como: Cartulinas de colores, papel lustre, etc.
Que serán solicitados con antelación.

Historia y Ciencias Sociales


Ciencias Naturales

Educación Musical

Química , Biología Física:

Calculadora científica

Tabla periódica con colores termolaminada

3 cuadernos de matemáticas 100 hojas:1 para química y otro
para Biología

1 cuaderno de matemáticas 60 hojas (para travesía)

3 carpetas una para cada asignatura para guardar guías

block de apuntes cuadriculado pre picado para desarrollar
guías de ejercicios.



Cuaderno cuadriculado
Cuaderno de pauta completa

FUNDACIÓN MARÍA EDUCADORA
COLEGIO PABLO APÓSTOL

Religión







Artes visuales

EFI

1 cuaderno universitario
Cuadernillo de actividades Nueva evangelización XXI n° 1 ,
editorial Casals
1 Biblia Latinoamericana
1 Lápiz pasta negro o azul
Otros materiales tales como: cartulinas, plumones, revistas, etc
los que serán solicitados con antelación

 Croquera 21x32cm (utilizar la del año pasado, si
tiene hojas y está en buen estado)
 Block hoja blanca1/8
 Lápices grafito 2B-6B 8b
 Goma de miga
 Revistas
LOS MATERIALES SE IRAN SOLICITANDO EN LA MEDIDA QUE
LOS ALUMNOS NECESITEN
 Certificado de cardiólogo y/o médico general que
acredite que el alumno está en condiciones de
realizar actividades físicas.
 Entregar el 30 de marzo del 2019

