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LISTA DE ÚTILES SÉPTIMO AÑO BÁSICO 2023 

 
 Lenguaje y Comunicación: 

2 Cuadernos universitarios de matemática cuadro grande 100 hojas 
1 Diccionario grande de la lengua española 
1 Diccionario de sinónimos y antónimos 
1 Forro transparente para cuaderno 

 

 Inglés: 
1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas 
1 Diccionario de inglés-español / español- inglés 
1 Forro transparente para cuaderno 

 

 Educación Matemática: 
1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas1 
1 Calculadora científica 

1 set de reglas 
1 Compás 
1 Forro transparente para cuaderno 

 

 Taller de Matemática: 
1 Carpeta archivador 
1 Block prepicado de matemáticas tamaño oficio 
1 Forro transparente para cuaderno 

 
 Historia, Geografía y Ciencias Sociales: 

1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
Atlas Mineduc (Entregado en 6º Básico) 

1 Forro transparente para cuaderno 
Otros materiales según requerimientos de los contenidos. 
Se solicitará lectura complementaria en el mes de Marzo. 

 

 Ciencias Naturales: 
1 Cuaderno de matemática universitario cuadro grande 100 hojas 
1 Delantal blanco para laboratorio 
1 Forro transparente para cuaderno 

 

 Artes Visuales: 
1 Croquera tamaño carta u oficio 
1 Block de dibujo N° 99 (mediano) 
1 Caja de lápices de colores 
1 set de geometría 
Materiales según proyectos 

 

 Artes Musicales: 
1 Cuaderno de matemática cuadro chico 80 hojas 
1 Flauta dulce Honner o 1 metalofono cromático de 22 placas 
1 Forro transparente para cuaderno 

 

 Educación Tecnológica: 
1 croquera carta u oficio 

 

 Educación Física: 
Buzo completo del Colegio Saint Maurice´s  
2                        Poleras blanca Dry fit del colegio para Educación Física (con franjas azules laterales) 
Útiles de aseo personal: Toalla, desodorante, colonia y peineta 
1 Botella para agua de plástico o aluminio 
1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas 

 

 Formación ciudadana - Ecología: 
1 cuaderno universitario de 60 hojas 
1 Forro transparente para cuaderno 

 

 Materiales Generales: 
1 pendrive (uso personal) 
3 lápices pasta: azul, negro y rojo 
1 corrector 
1 destacador 
1 lápiz grafito 
1 goma 
1 regla de 30 cms. 
1 caja de lápices de colores 
1 adhesivo en barra 
3 pinceles pelo de camello n° 2, n° 4 y n° 6 
1 tijera 
1 paño de aseo 
1 limpiador multiuso 
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Textos de Estudio: 
 

Por decisión de la Dirección del Colegio se aceptaron los textos de estudio proporcionados por el 
Ministerio de Educación. Éstos serán entregados sin costo alguno a los estudiantes al inicio del año escolar 2022, 
constituyéndose en materiales de su propiedad. 

 

Lecturas Complementarias: 
 

Mes Libro Autor Editorial 

Marzo Los ojos del perro siberiano Antonio Santa Ana Norma 

Abril Dioses y héroes griegos Ana María Shua Alfaguara 

Mayo Emilia y la aguja envenenada Ana María Güiraldes y 
Jacqueline Balcells 

SM 

Junio Jardín secreto Frances Hodgson Zig zag 

Julio El terror del sexto “B” Yolanda Reyes SM 

Agosto Asesinato en el Canadian Express Eric Wilson Ediciones SM 

Septiembre Las chicas de alambre Jordi Sierra i Fabra Santillana 

Octubre La edad media explicada a los jóvenes Jacques Le Goff Ediciones Paidós 

 
 

Notas: 
 

Todo material debe ser marcado con el nombre y apellido del alumno, los cuadernos y carpetas deben 
marcarse en la portada con el nombre completo; uniformes, delantales y otros deben traer el nombre del 
alumno bordado. 

 

Se sugiere una carpeta por cada asignatura para archivar guías, trabajos y pruebas. 
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