
          COLEGIO  MARIA  AUXILIADORA 
                      VIÑA  DEL  MAR 
                                                                                                                                                                  

LISTA DE ÚTILES  SÉPTIMO  BÁSICO  2020 
 

LENGUAJE Y LITERATURA 
TEXTO: Ziemax STARS: Estrategias de Comprensión Lectora; Serie F. Edición  2019-2020. Forrado y marcado. 

- 1 Cuaderno Universitario triple cuadro grande. Forrado y marcado. 
- 1 Diccionario Sinónimos y Antónimos Sopena Aristos. Marcado con nombre y curso visible. 
- 1 Carpeta con Accoclips para guías. Marcada con nombre y curso. 
- 1 Block cuadro grande prepicado 100 hojas. 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA: 
Marzo :“Mitos griegos” Mary Pope Osborne Editorial Torre de Papel 
Abril :“Mi Planta de Naranja Lima” José Mauro de Vasconcelos Editorial El Ateneo 
Mayo :“Mitos y Leyendas de Chile” Floridor Pérez Editorial Zig zag 
Agosto :”La decisión de Ema” Angélica Dossetti Editorial Zig zag 
Septiembre : “Trece casos misteriosos”   Jaqueline Balcells/Ana 

María Guiraldes 
Editorial El barco de 
vapor 

Octubre :“Un marido para mamá” Christine Nöstlimguer Editorial Norma 
 

MATEMÁTICA:   
- 1 Cuaderno Universitario  Cuadro grande 100 hojas. Forrado y marcado. 
- 1 Cuaderno Universitario cuadro grande, Geometría. Forrado y marcado.
- 1 Regla 20 cm. 
- 1 Lápiz grafito o Portaminas. 

- 1 Goma de borrar. 
- 1 Compás. 

- 1  Transportador. 
- 1  Escuadra. 

TALLER DE STUDIO:  
- 1 Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.  Forrado y marcado. 

CIENCIAS NATURALES:  
BIOLOGÍA:  

- 1 Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.  Sólo para Biología. Forrado y marcado. 
FÍSICA: 

- 1 Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.  Sólo para Física. Forrado y marcado. 
- 1 Calculadora Científica 

QUÍMICA: 
- 1 Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas.   Sólo para Química. Forrado y marcado. 
- 1 Calculadora Científica o simple. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 
- 1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande. Forrado y marcado. 

RELIGIÓN: 
- 1 Cuaderno  Universitario cuadro grande 100 hojas. Forrado y marcado. 

 

INGLÉS:  
TEXTO: “Got it” Student´s  book + workbook. Segunda edición 1 A Editorial Oxford. Forrado y marcado. 

- 1 Cuaderno  Universitario  cuadro grande  100  hojas. Forrado y marcado. 
- 1 Pendrive exclusivamente para la asignatura. Marcado con nombre y curso. 
- Audífonos. 
- Durante el año se solicitarán otros materiales tales como: lápices de colores, plumones, recortes, cartulinas, 

pegamento en barra  y tijeras. 
 

MÚSICA: 
- Instrumentos musicales (Se utilizarán en 7º y 8º):  
- Guitarra acústica clásica con cuerdas de nylon 
- Melódica de 2 octavas o más. 
- 1 Carpeta tamaño oficio con fundas (para guardar partituras). Marcado con nombre y curso visible.  
- Cuaderno de media pauta. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA:  
- Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio, con polera manga corta e insignia. 
- 2 Poleras de Deporte Dri-fit para la clase de Educación Física. 
- 1 Polera de casa del color indicado en Secretaría de Docencia. 
- Short negro (damas pueden ocupar calzas hasta la rodilla). 
- Calcetines blancos. 
- Zapatillas Deportivas (No se permiten zapatillas con Terraplén, urbano o de Skate). 
- Toalla de Cuerpo (tipo poncho), hasta las rodillas. 
- Chalas para ducha, Gorra para baño (Damas). 
- Desodorante, jabón líquido y  botella de agua (debe ser de fácil cerrado).  
- Bolso para su ropa de cambio y útiles de aseo. Marcado con nombre y curso. 
- Un Traje para Gala Folclórica (Septiembre). El tema del traje, se avisará oportunamente. 
- Testimonio de Atletismo. 

http://www.telecompra.cl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1239&category_id=277
http://www.telecompra.cl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1240&category_id=277
http://www.telecompra.cl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1241&category_id=277
http://www.telecompra.cl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1241&category_id=277
http://www.telecompra.cl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1241&category_id=277


 
TECNOLÓGIA: 

- 1 Cuaderno  College de cuadro grande  60 hojas. Forrado con plástico transparente, nombre y curso visible.  

-  Lápiz  Grafito. 
- Goma de borrar. 
- 1 Regla de 30 cm. 
- 1 Sobre de cartulina de color.  
- Pegamento (cola fría o en barra). 
- Tijera punta roma buena calidad.   
- 1 Caja de Zapatos. 
- 1 Sierra Escolar tipo Caladora manual. 
- Material reciclable (revistas, botellas plásticas, cajas, tapas de cuadernos, etc.). 
 
NOTA:  -  Otros materiales se irán solicitando de acuerdo a proyectos a realizar. 
 
ARTES VISUALES: 
- 1 Regla 30 cm. 
- Pincel Nº 10. 
- Pincel N° 2. 
- Mezclador. 
- 1 Lápiz HB. 
- 1 Lápiz 2B. 
- 1 Lápiz 4B. 

- 1 Lápiz 8B. 
- 1 Goma de borrar. 
- 2 Block 1/8 doble faz.1 Carpeta   

de goma Eva. 
- Témpera de 12 colores.  
- 1 Carpeta cartulinas de color. 
- 1 Carpeta de cartón corrugado. 

- Tijeras punta Roma buena calidad. 
- 1 Caja lápices pasteles 18 colores. 
- Delantal (damas). Obligatorio en 

esta asignatura 
- Cotona (varones). Obligatorio en 

esta asignatura 
 

 
NOTA:   -  Es obligatorio el uso de delantal o cotona  en el taller. 
              -  Otros materiales se irán solicitando de acuerdo a proyectos a realizar. 
 
UTILES DE ASEO DIARIO: Estuche que contenga: Pasta de dientes, Cepillo dental para uso diario y personal, debe venir 

diariamente  en la lonchera del  almuerzo). 
 

ALMUERZO: 
- Los almuerzos se compran en el Casino del colegio o de lo contrario, el alumno lo trae desde su casa al ingresar 

al  establecimiento. El apoderado no debe traerlo durante la jornada. 
- Si usted opta por enviar el almuerzo de la casa, debe hacerlo en un pocillo hermético para microondas de 

tamaño adecuado a la porción que su hijo(a) consume. 
- Los envases y loncheras plásticos, deben venir marcados. 

 
¡IMPORTANTE! :  

- Todos los útiles deben venir visiblemente marcados, al igual que cada una de las prendas de vestir; de esta 
manera orientamos a los alumnos(as) a formar el hábito del orden y cuidado de sus pertenencias. 

- El alumno(a) debe contar con su material de trabajo desde el primer día de clases. 
 

UNIFORME OFICIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAMAS VARONES 

- Falda gris oficial del Colegio tableada. - Pantalón gris. 
- Blazer verde oficial con insignia. - Blazer verde oficial con insignia. 
- Jersey gris oficial. - Jersey gris oficial. 
- Blusa blanca oficial con corbata oficial. - Camisa blanca con corbata. 
- Polera blanca de piqué oficial. - Polera blanca de piqué. 
- Zapatos negros. - Zapatos negros. 
- Medias grises. - Calcetines grises. 
- Parka verde oficial. - Parka verde oficial. 
- Ballerina gris.  

http://www.telecompra.cl/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=1241&category_id=277


 
INFORMACIÓN SOBRE VENTAS DE TEXTOS ESCOLARES COMPLEMENTARIOS:  
 
Los días de venta serán el  2 y 3 de marzo desde las 08:00 hrs hasta las 13:30 hrs para la venta de los textos Cars Stars 
edición 2019-2020, en el colegio.  
 
Se adjuntan los datos de las librerías, en caso de que los apoderados no alcancen a asistir en los días de venta en el 
establecimiento. 
 

Librería  Contacto Dirección  Teléfono  

Rincón del Libro Nury Ortíz 
 
Nury_ortiz_@hotmail.com 

Galería Fontana, Arlegui 
358, local 201 (2º piso). 
Viña del Mar 

32 2694038 

Books & Bits  3 Norte 785, Viña del Mar 32 2993386 
Ziemax (vía Chilexpress) ventas@ziemax.cl Chesterton 7745, Las 

Condes, Santiago. 
2 22245608 

IMPORTANTE:  

- El valor de los textos en las librerías mencionadas es mayor al que tiene Ziemax para los colegios con venta en el 
establecimiento, puesto que no existen convenio con ellas. 

- En caso de solicitarlos a Santiago, el valor del texto es de $18.900 más el costo de envío que no supera los $ 3.000. 
- Consultar en cada librería cuando estarán disponibles los textos solicitados por el colegio, se sugiere a los 

apoderados llamar primero. 
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