Peñalolén, enero 2022
Estimadas familias,
Dejamos a su disposición la lista de útiles escolares 2022.

7º básico
Lenguaje:
- -Cuaderno 100 hojas matemática
- -Lápiz pasta negro o azul
- -Destacador
- -Lápiz mina
- -Goma
- Libro: Competencias: Comprensión de lectura N°7 Editorial SM
Matemática:
- lápiz mina.
- Goma.
- Destacadores.
- lápiz pasta rojo y azul.
- Corrector.
- Regla 15 cm.
- Lápices de colores.
- 1 cuaderno de matemáticas universitario de 100 hojas.
- Plumones de pizarra: negro, rojo y azul.
- Pizarra blanca pequeña 30x40cm (aprox).
- Calculadora científica.
- Durante el año se pedirán materiales adicionales de bajo costo
Ciencias:
- (física y química) Calculadora científica.
- Tabla periódica original y plastificada para que dure todos los años.
- 1 cuaderno para biología; 1 cuaderno doble para física y química.
- Durante el año se irán solicitando, con la suficiente anticipación, materiales de
diferente índole pero de bajo costo y fácil adquisición
Historia
- Cuaderno universitario 100 hojas 7mm
- Lápices pasta Azul o Negro
- Corrector
- Marcadores de colores
- Tijeras
- Pegamento

Inglés
- 1 cuaderno.
- Estuche completo.
- Texto: Own it 2 – Student’s book
Religión:
Arte:
-

1 cuaderno universitario

1 Croquera, puede ser del año anterior
1 Block de dibujo tamaño ¼
Témperas y acuarelas 12 colores
2 pinceles n° 1 y 8
Pegamento en barra
Lápices de colores 12
Lápiz grafito y goma de borrar
Tijeras
Otros materiales pueden ser solicitados durante el año.

Música:
-Cuadernillo de pauta o cuaderno de partitura
-Cuaderno universitario para la asignatura de música
-Instrumento musical melódico (melódica, teclado, flauta,
metalófono)/armónico (piano, guitarra, ukelele, bajo, entre otros)
Ed. Física
- Solicitarán el material al inicio de clases de acuerdo al estado de la crisis
sanitaria que indique modalidad de clases.
Esperando que se encuentren bien,

