
 

Útiles Escolares Séptimo Año 2023 

Les recordamos: 

➢ La Ley 17.336, sobre propiedad intelectual, regula los derechos de autor y derechos 

conexos en Chile, y acorde al Artículo 79, inciso a), Artículo 81, y Artículo 84, la copia, 

total o parcial, de cualquier publicación, tanto de editoriales nacionales como 

extranjeras, es ilegal.  

       Consecuentemente, el Colegio queda liberado de toda responsabilidad  

       frente a quienes, a sabiendas, actuaren contraviniendo la Ley.   

 

➢ Para la compra de los textos:  

 

✓ Editorial SM: visualizar PDF de compra para acceder al descuento de colegio 

❖ El descuento solo estará disponible en salas de venta y en tienda online SM 

✓ Editorial Santillana: en la página del Colegio se encuentra el paso a paso para realizar 

compra y acceder al descuento (ingresar a “búsqueda por colegio”) 

 

➢ Todos los útiles escolares y prendas de vestir:  deben ser marcados, individualmente, 

con el nombre, apellido y curso del estudiante, en un lugar visible. 

 

➢ Se debe hacer entrega de:  

o 2 fotos tamaño carnet, con nombre. 

o una resma de papel fotocopia (tamaño oficio) 

 

➢ Para las actividades de laboratorio: El uso de delantal blanco es obligatorio 

 

➢ Libreta de Comunicaciones: se podrá utilizar la anterior, de estar en buenas 

condiciones o, en su defecto, se debe comprar una nueva en Secretaría  

 

➢ Visitar la página web: www.colegiosantacecilia.com 

✓ Revisar el Reglamento de Sana Convivencia, actualizado. 

INICIO DE CLASES: 1 DE MARZO DE 2023 (horario de salida de esa semana se informará a 
fines de febrero) 
 

7° Año Básico.- 

Asignatura Texto Obligatorio Útiles 

 
 
Lengua y 
Literatura 
 

 
Lengua y Literatura 7° Básico 
”Proyecto Saber Hacer” 
Editorial Santillana 
 
Lecturas .- 
 
** Primer Semestre: 

➢ “La Odisea” (novela gráfica), 
Homero 
 

➢ “El niño con el pijama de 
rayas” 
John Boyne 
 

** Segundo Semestre: 
 

➢ “Selección de poemas” 
Múltiples autores 
(Docente los compartirá en 
Google classroom) 

• Cuaderno universitario 
100 hojas., 
cuadriculado 

• Lápiz grafito o 
portaminas 

• Lápiz de pasta (azul, 
negro, rojo) 

• Goma de borrar 

• Corrector 

• Destacador (color a 
elección) 

 

http://www.colegiosantacecilia.com/


 
➢ “Narraciones Extraordinarias” 

Edgar Allan Poe 
 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 

(por confirmar) 
 

(por confirmar) 

 
 
Inglés 

Link it ! 2A 
Student Book & Workbook 
with practice kit and videos 
Philippa Bowen and Denis Delaney, 
Diana Pye 
Oxford  
 
Readings.- 
 
** Primer Semestre: 
 

➢ “Rip Van Winkle and The 
Legend of Sleepy Hollow” 
Alan Hines 
Bookworms. Oxford 

 
** Segundo Semestre: 
 

➢ “Les Miserables” 
Jennifer Bassett 
Bookworms. Oxford 

• Cuaderno 100 hojas., 
cuadriculado 

• Lápiz de pasta (negro, 
azul, rojo) 

• Lápices de colores 

 
 
Matemática 
 

 
 
Matemática Savia 7° Básico 
Editorial SM 

• Cuaderno 100 hojas 

• Lápiz pasta (dos 
colores) 

• Regla 

 
 
Biología 
 

 
 
---------- 

• Cuaderno universitario 
100 hojas, cuadriculado 

• Lápiz de pasta 

• Lápiz grafito 

• Lápices de colores 

• Goma de borrar 

 
Física 
 

Apuntes del Profesor, con guías de 
aprendizaje 
(Será facilitado por el Docente) 

• Cuaderno  

• Lápices  

• Calculadora científica 

 
 
Química 
 

 
 
---------- 

• Cuaderno universitario 
100 hojas, cuadriculado 

• Lápiz de pasta 

• Calculadora científica 

• Sistema Periódico de 
los Elementos 

 
 
A Visuales 
 

 

 
 ---------- 

• Un cuaderno o 
croquera en estilo libre 

• Un block 99 blanco 

• Un sobre de cartulinas 
de color tamaño block 

• Lápices de color 
acuarelables 12 
unidades 

• Lápices scripto de 12 
unidades 

• Lápiz grafito 2b,  

• Una goma de borrar 

• Un tiralíneas negro 0.5 
o 0.7 

• Tijeras,  

• Pegamento stick fix, 
Reglas 



• Pegamento líquido: 
“Pegamento 
Transparente”  (No es 
silicona) 

• Greda arcilla y 
estecas (cuando se 
pida) 

•  
otros materiales más específicos se 
pedirán con una semana de anticipación 

 
 
Música 
 

 
 
(por confirmar) 
  

• Cuaderno Universitario 

• Elegir 1 instrumento, 
para transportar y traer 
a las clases: 

➢ METALÓFONO 
CROMÁTICO 

➢ MELÓDICA 

➢ TECLADO 
➢ GUITARRA 

➢ UKELELE 

Ed. Física (por confirmar) (por confirmar) 

 
 
Ed. 
Tecnológica 
 

 
----------- 

• Cuaderno o croquera en 
estilo libre 

• Disponibilidad de portar 
un computador con office 
instalado (para uso 
esporádico) 

• Materiales de desecho. 
CARTONES, ENVASES, 
TARROS, TELAS, etc. 

• Tijeras 

• Pegamento: stick fix 

• Regla y/o escuadra 

• Pegamento líquido: 
“Pegamento Transparente  
(No  es silicona) 

 
Otros materiales más específicos se 
pedirán con una semana de anticipación 

Religión /  
Formación 
para la vida 
 

 
---------- 
 
 

• Cuaderno 
cuadriculado, 100 
hojas. 

• Lápiz de pasta 

• Corrector 

• Destacador  
otros materiales más específicos se 
pedirán con una semana de anticipación 

 


