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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 
7º BÁSICO 2023 

 
Queridas Familias Almenarianas:  
 
Para potenciar el trabajo en autonomía de nuestros niños,  les solicitamos que 
todos los materiales vengan marcados con nombre y apellido. 
 
Jefatura: 
 
ARTÍCULOS COMUNES DE ESCRITORIO (SE ENTREGAN EL PRIMER DÍA DE 
CLASE): 
- 1 Block de cartulina de colores 
-          1 Block de papel entretenido 
- 3 cajas de pañuelos desechables 
-          1 masking tape 
 
ARTÍCULOS PERSONALES (DEBEN VENIR EN LA MOCHILA A DIARIO): 

 1 Set de pañuelos desechables 

 Alcohol gel de uso personal 

 Botella de agua 
 

Cada niño en su mochila debe traer a diario, estuche que contenga cepillo de 
dientes y pasta dental.  Si el alumno practica deportes dentro del colegio, se 
sugiere traer artículos de aseo personal (toalla pequeña/ desodorante) y polera de 
cambio.   
 
    1 Estuche que contenga: 

- 2 Lápices gráfitos HB 
- 1 Sacapuntas  
- 1 Goma de borrar grande  
- 1 Stick fix  
- 1 Tijera punta roma  
- 12 Lápices de colores de madera. 
- 1 Regla de 15 centímetros.  
- 2 lápices pasta negro o azul. 
- 1 corrector 
- 1 destacador  

 
*El estuche debe venir todos los días para el uso de las diferentes asignaturas, 
será llevado diariamente a la casa y deberá ser revisado por el estudiante para 
reponer el material que falta. 
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PROYECTO ALMENAR DIGITAL 
 

Dispositivo: Se requiere un dispositivo para ver, seguir y trabajar los libros 
digitales en clases. Este equipo portátil puede ser un “tablet” o notebook que el 
estudiante ya tenga y pueda llevar al colegio. En caso de no contar con uno, se 
recomienda un Tablet con 16 GB / 5GB RAM u otro de similares  características o 
superior. 
 
Compra de libros digitales: Se adjunta procedimiento de compra en línea de 
libros digitales “COMPRAR LICENCIAS DIGITALES.doc”. Este documento fue 
preparado por las empresas Blink y Books and Bits. La compra estará habilitada a 
partir del día 15 de enero de 2023. 
 
 

 Procedimiento de compra se adjunta al final de la lista de 
útiles, son 2 lugares de compra Blink y Books and bits.  

 
 
Lengua y Literatura: 
 

 Cuaderno Universitario, 100 hojas cuadriculadas 

 Descargar la APP RAE Diccionario de la lengua española 

 Licencia digital, Lengua y Literatura 7° básico, Proyecto Savia, 

editorial SM.  

Inglés: 
 

 Cuaderno universitario de tapa dura, cuadro grande, 100 hojas 

 Licencia digital: Shape It level 2 combo A, Editorial Cambridge. 

 Audifonos con microfono para el dispositivo 

 

Lectura complementaria: 
 
- Anne of green gables,  Bookworms Oxford 

- White Fang – Dominoes series 

- Dead Man’s Island – Bookworms series 

- Alice’s Adventures in Wonderland – Bookworms series 
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Matemática: 

 1 cuaderno matemática, 100 hojas, cuadro grande. 

 Licencia digital, Matemática 7° básico, Proyecto Savia, editorial SM 
 1 Carpeta con acco clips 
 Regla 30 cm  
 Set de compas, escuadra, transportador  

 
Ciencias Naturales 

 1 cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
  Licencia digital, Ciencias Naturales 7° básico, Proyecto Savia, 

editorial SM. 
                                                

Historia: 
 

 1 cuaderno 100 hojas cuadriculado 

 Licencia digital, Historia, Geografía y Ciencias Sociales 7° básico, 
Proyecto Savia, Editorial SM  

 
Artes Musicales: 
 

 Un cuaderno de pauta entera.  

 Instrumento musical a elección del estudiante (Debe traerlo todas las 

clases) 

 

Tecnología: 

 

 10 hojas blancas tamaño carta 

 1 carpeta con acco clips 

 Juego de escuadras y compás 

 Acceso a programa Office en su dispositivo digital 

 Regla 30 cm (misma de matemática) 

*El resto de los materiales serán solicitados de acuerdo a los proyectos 

que se realicen durante el año. 

 
Formación Valórica: 

 1 cuaderno 60 hojas tipo college, cuadro grande color anaranjado. 
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Artes Visuales: 

 2 block 1/8 
 4 tiralíneas N° 01, 02, 03 y 05 mm. 
 Porta mina con minas 0,5 
 1 pliego de cartón forrado 
 1 rollo de masking tape de 5 cm 
 1 frasco de pintura acrílica de 250 cc. Color azul, blanco, negro. 
 1 frasco de pintura acrílica de 250 cc, colores a elección tales como: verde 

veronés o viridiam, bermellon, carmín, naranjo, amarillo medio, magenta, 
sombra natural, sombra tostada,  azul real, azul manganeso, negro etc. 

 1 tela  o cartón entelado de 50 X 60 (segundo semestre) 
 3 pinceles espatulados nº 6,8,12 
 1 frasco de Gesso imprimante para pintura. 
 1 juego de marcadores o plumones de 6 colores mínimo (tipo Sharpie)  

Eventualmente se solicitarán otros materiales para algún proyecto 
específico. 
 

Lecturas complementarias 7° básico 2023 
 

Libro Autor/a Mes 

El principito  Antoine de Saint-
Exupéry 

abril 

El caballero de la armadura 
oxidada  

Robert Fisher mayo 

Juan Salvador gaviota Richard Bach junio 

Harry Potter y la piedra 
filosofal 

J.K Rowling agosto 

El enfermo imaginario Moliere septiembre 

Selección de textos literarios Varios autores y 
autoras 

octubre 

Lectura libre Lectura libre noviembre 
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Procedimiento de compras de Licencias Digitales.  
 

Texto  de inglés (Books and Bits) 
 
Procedimiento de compra     

1. Ingresa al siguiente Link:  
https://www.booksandbits.cl/buscador/9675252000T 
 

2. Revisa que el colegio sea el correcto 
3. Selecciona el curso de tu hijo/a 
4. Picha agregar 
5. Selecciona los textos que vas a adquirir 
6. Luego ingresa al carrito y procede a la compra 

 
*el descuento ya se encuentra aplicado al colegio.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlg4DahZPKAhUEF5AKHcLmBGsQjRwIBw&url=http://www.almenar.cl/pirque/index.php/2015-09-15-18-50-28/quienes-somos&psig=AFQjCNFhzFpxKPlGNIklg3rDUgwxPFs6uA&ust=1452096110435964
https://www.booksandbits.cl/buscador/9675252000T


Colegio Almenar del Maipo 

              Dirección Académica  

 

Licencias digitales Blink Learning 
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