“COLEGIO DE ASÍS”
ESCUELA BÁSICA PARTICULAR Nº 1098
LISTA DE ÚTILES 7º BÁSICO – 2022

A Materiales de uso diario

EDITORIAL SM
* Textos Escolares: “Proyecto Savia 7 Básico” (4 asignaturas)
Texto Inglés: “I WORLD A1+ STUDENT´S BOOK SPLIT A”
** DESCUENTOS : Proyecto Savia 40% e Inglés con un 30%
El único lugar donde se hará efectivo el descuento de los libros es:
- Av. Providencia N° 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol) Metro Tobalaba. (Tienda física)
Además, podrá comprarlo vía e-commerce (online) www.tiendasm.cl
Se publicará en sección lista de útiles y paso a paso para compras online.
Al comprar los libros físicos, obtendrá automáticamente las licencias digitales.
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Mascarillas (diarias)
Resma tamaño oficio (Enviar primera semana de marzo)
Agenda del colegio (Obligatoria)
Foto tamaño carnet
Lápiz grafito
Portaminas
Corrector líquido
Lápiz pasta azul, negro, rojo y otros colores.
Regla de 20 cm.
Caja de lápices de 12 colores
Pegamento en barra
Sacapunta con recipiente
Goma, 1 destacador , 1tijera
B. Materiales por asignaturas
Cuadernos 100 hojas Matemáticas (Universitario)
Carpeta roja con acoclip
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Diccionario español (se sugiere Larousse, Sopena, Aristos, etc)

2

Cuaderno 100 hojas Matemáticas (Universitario)
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Set de reglas (transportador semicircular transparente, compás metálico, escuadra,
regla 20 cm).
Cuadernos 100 hojas Matemáticas (Universitario)
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Cuadernos 100 hojas Matemáticas (Universitario)
Block prepicado cuadriculado
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Carpeta amarilla con acoclip

1

Lápiz rapidografic 0,5 (negro, rojo)
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Cuaderno 100 hojas Matemáticas (Universitario)
Cuaderno 60 hojas
Toalla
Desodorante y jabón
Cuaderno 100 hojas Matemáticas (Universitario) – 1 Post it – 1 carpeta
1 block prepicado cuadriculado – 1 pendrive
Block médium 99 1/8
Croquera mediana 1/8 o tamaño oficio
Lápiz gráfito 2HB, 2B y 6B
Pegamento en barra. – 1 Cubre mesa plásticos
Pinceles (espatulado ó acuarela) tamaños de referencia Nº 2, 6, 8 y 10.
Témpera 12 colores
Caja de lápices scripto (12 colores)
Difuminador
Block cartulina de colores
Masking tape
Barras de silicona
Pincel biselado N°0
Set de pinceles pelo camello (delgado, medio y grueso)
Set pinceles espatulados (delgado, medio y grueso)
Caja de acrílicos 12 colores

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA
7º Básico 2022
ALFAGUARA
Sakanusoyin, cazador de Tierra del Fuego (Historia)
EDITORIAL OBELISCO
El caballero de la armadura oxidada - Robert Fisher
EDITORIAL ZIG – ZAG
Arnaldo, caballero cruzado (Historia)
Viaje al centro de la tierra - Julio Verne (Cs. Naturales)
EDITORIAL ANAYA
El asesinato del profesor de Matemática - Jordi Sierra
EDITORIAL S.M
La hija del espantapájaros - María Gripe
Quique Hache el caballo fantasma – Sergio Gómez
Emilia y la dama negra - Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes
Emilia en Chiloé - Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes

**Primeras evaluaciones: La semana del 14 de marzo se evaluará el libro: “La hija del
espantapájaros”

IMPORTANTE
 Los Materiales de uso diario se deben enviar todos los días. Recordar que el uso de
mascarilla es obligatorio en la sala de clases, por lo que se deben enviar 3 mascarillas
diarias considerando que la jornada se extiende hasta la tarde. En caso de que un
estudiante haya agotado sus mascarillas el colegio le proporcionará.
 *En las asignaturas de Arte y Tecnología los materiales se deben traer cuando la
profesora los solicite.
 Uniforme Escolar: Se recuerda que los alumnos deben venir con zapatos negros y no
con zapatillas negras.
 La venta de buzo, poleras y corbata institucional será a partir del 21 de febrero en el
colegio. Horario de 10:00 a 13:00 hrs.
 Para Educación Física, las zapatilla de tenis o training de preferencia blancas (caña
baja). Ya que tienen mejor adhesión, estabilidad, amortiguación y tienen el arco formado.
Todo esto para evitar accidentes y daños en los pies y rodillas.
 El Proyecto Savia incorpora las bases curriculares oficiales y una propuesta
metodológica innovadora. Al comprar los textos escolares del “Proyecto Savia” se
recibe lo siguiente:
- Lenguaje: Texto más cuaderno de Comprensión Lectora.
- Matemática: Texto más cuaderno de ejercitación.
- Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: Solo texto.
El Proyecto Savia entrega una licencia digital totalmente gratis. El estudiante puede
acceder a sus libros digitales, recursos interactivos y multimedia desarrollados para
cada nivel.

**También puede bajar esta Lista de Útiles desde www.colegiodeasis.cl **

