COLEGIO MONTAHUE DE HUECHURABA

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2019
7° BÁSICO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- Carpeta de recursos preparado por el colegio. El costo
es de $5.000.
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con
forro rojo.
- 1 cuaderno chico de caligrafía, para bitácoras.
MATEMÁTICA:
- Matemática, 7° básico. Sé protagonista. Editorial SM.
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con
forro azul.
HISTORIA:
- CS. Sociales Historia 7° básico. Se Protagonista
Editorial SM
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con
forro morado.
CIENCIAS:
- Ciencias Naturales, 7° básico. Sé protagonista.
Editorial SM.
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con
forro verde.
INGLÉS:
- Texto: “Uncover” combo student book &
workbook 2A (Versión Americana), Ben Goldstein y
Ceri Jones, editorial Cambridge
RBD: 978110751055
- Diccionario de Inglés – Español, Español – Inglés
Books& Bits o similar. Cambridge, Collins, Oxford.
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas, con
forro amarillo.
ARTES MUSICALES:
- 1 cuaderno musical de media pauta (mitad
pentagrama, mitad líneas)
- 1 instrumento a elección: metalófono o melódica.
TECNOLOGÍA:
- 1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas, con
forro blanco.
- 1 pendrive 16 GB

EDUCACIÓN FÍSICA:
- Tenida deportiva oficial del colegio.
- Útiles de aseo personal (desodorante en barra, jabón
líquido neutro, 1 toalla, 1 botella para agua, bloqueador
solar, polera de cambio del uniforme (deben venir en
bolsa de género marcada).
- Zapatillas deportivas (Por salud del estudiante).
Negras o blancas según normativa del colegio.
REFLEXIÓN:
- 1 Cuaderno chico de 60 hojas, con forro celeste.
- 1 Biblia (antiguo y nuevo testamento).
Se recomienda versión Reina-Valera 1960 (RV60),
Nueva Versión Internacional (NVI) o Dios Habla Hoy
(DHH).
* Mencionando que usted pertenece al Colegio
Montahue, podrá obtener un 15% de descuento en la
Sociedad Bíblica
Chilena, ubicada en Serrano #24, Santiago.
ARTE:
- 1caja organizadora plástica transparente con tapa
hermética 35 x 25 cm. Aprox. (que quepa en el locker,
para materiales).
-1 caja de acrílico transparente 31x21x10 cm.
-1 block de dibujo tamaño 99
-1 block Fabriano
-1 carpeta de cartulina española
-1 carpeta de papel diamante
- 1 masking tape grueso y 1 delgado.
- 1 cinta de embalaje transparente
- 1 cinta adhesiva pequeña.
- 3 pinceles de paleta, Nº 4, 8 y 12
- 3 pinceles redondos N° 2, 4 y 8
- 5 témperas de 120 cc (Colores: Rojo, Azul, Amarillo,
Blanco y Negro).
- 12 lápices de colores.
- 1 vaso plástico.
- 1 mezclador.
- 1 Cola Fría.
- 1 bolsa de yeso
- 1 vaselina sólida
- 1 bolsa de greda
- 2 bolsa masa das
- 1 set de estecas escolares
- 1 pegamento transparente
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- 2 papel kraft en bolsa
- 1 set de mosaicos (cerámicas pequeñas y cuadradas)
- 1 bolsa de fragüe
- 1 trozo de madera MDF (trupán) 30x30 cm
- 1 paquete de plasticina 12 colores
- 1 set de lápices scripto
- 1 ovillo de lana de 50 gramos color a elección.
PARA EL ESTUCHE:
- 2 lápices grafito Nº 2
- 1 sacapuntas con depósito para los residuos.
- 2 gomas de borrar de buena calidad.
- 1 adhesivo en barra.
- 1 tijera.
- 1 porta minas de 0,5 o 0,7 mm
- 1 caja de minas (de la medida correspondiente).
- 1 regla de 20 cm metálica.
- 1 destacador.

VARIOS:
- 1 calculadora científica.
- 1 paquete de toallas húmedas desinfectante para aseo
(entregar en la secretaría)
- 2 resmas de papel tamaño CARTA (entregar en la
secretaría)
- 1 set de fundas plásticas tamaño carta para
documentos.
- 1 carpeta azul con acco-clip, para pruebas.
- 1 carpeta tipo acordeón (para guías de asignaturas).
- 3 plumones de pizarra. (entregar en la Secretaría)
- 1 delantal blanco (laboratorio)
- 1 set geométrico (transportador, compás metálico,
Escuadra.
- 1 regla metálica de 30 cm.
UNIFORME:
- De acuerdo al Manual de Convivencia Escolar.
* El Uniforme debe estar marcado con el nombre del
alumno en una etiqueta cosida o pegada.

IMPORTANTE:
- TODOS los materiales deben estar marcados.
- Los cuadernos deben presentarse forrados en los colores asignados, con etiqueta visible indicando nombre de
asignatura, curso y nombre del alumno.
- Todos los textos se deben presentar forrados con plástico transparente y la etiqueta que identifique el nombre y curso
del alumno.
- Los textos se comenzarán a usar a partir de marzo.

Lecturas Domiciliarias 7° Básico 2019
Abril
Mayo
Junio

De Victoria para Alejandro María
El Príncipe y el Mendigo
Azabache

Julio

El Lazarillo de Tormes

Agosto

Aquellas Mujercitas

Isabel Molina
Editorial Alfaguara
Mark Twain
Editorial Alfaguara
Anna Sewel
Editorial Andrés Bello/ZigZag
Anónimo
Editorial ZigZag

Louise May Alcott
Editorial ZigZag
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Septiembre
Robinson Crusoe

Octubre

El último grumete de la Baquedano

Noviembre

¿Qué libro te gustó más?
Escribe un informe

Daniel Defoe
Editorial Andrés Bello
Francisco Coloane
Editorial ZigZag
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