COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Lista de Útiles y Lecturas Complementarias
7º Básico - 2018
Materiales:
-1 Diccionario de Inglés-Español/ Español-Inglés.
-7 Cuadernos universitario matemática 100 hojas, cuadro grande.
-3 Cuadernos universitario matemática 60 hojas, cuadro grande.
-1 Cuaderno música. (Pauta completa).
-1 Croquera tamaño carta.
-1 Compás.
-1 Transportador.
-1 Calculadora.
-1 flauta dulce.
-1 regla de 30 cm.
-1 escuadra de 30cm.
-1 Estuche (Lápiz pasta, lápiz grafito, goma, corrector, entre otros).
Nota: El estudiante deberá mantener en su estuche los útiles básicos (lápices grafitos y de colores, goma,
sacapuntas con depósito para basura, regla, tijera punta roma, adhesivo, etc).
Los materiales específicos que se utilicen en las clases de Ed. Tecnológica y Ed. Artística serán solicitados
con anticipación durante el año.
UNIFORME ESCOLAR OBLIGATORIO:
-

Niñas: falda escocesa, polera de piqué con cuello, suéter y /o polar (exclusivo del colegio), calcetas
azul marino, zapatos negros (No zapatillas), pantalón de tela (gris y azul), chaqueta y /o parka azul
marino (para invierno).
Niños: pantalón gris, polera de piqué con cuello, suéter y/o polar (exclusivo del colegio), calcetín gris,
zapatos negros (No zapatillas), chaqueta y /o parka azul marino (para invierno).
Uniforme deportivo: buzo, polera (exclusivo del colegio), zapatillas blancas o negras. (short y calza
del colegio es opcional). Estuche con útiles de aseo: Toalla y desodorante.
Para el trabajo en el Laboratorio de Ciencias será obligatorio el uso de delantal blanco.

Sugerencia: Venta de uniforme oficial Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono 2940604.
MPORTANTE: A inicio del año escolar el estudiante deberá traer 4 fotos carnet.

Lecturas Complementarias 2018
7º Básico

Mes

Texto

Autor

Marzo

Cómo Escribir Realmente Mal

Anne Fine

Abril

El corsario negro: La hija del
corsario negro

Emilio Salgari

Mayo

El diablo de los números

Hans Magnus Enzensberger

Junio

Terror en Winnipeg

Eric Wilson

Julio

Cuentos mapuches

Agosto

Cuando Hitler robo el conejo rosa

Judith Kerr

Septiembre

Selección de Cuentos

Edgard Allan Poe

Octubre

Yo soy malala

Malala Yousafzai y Christina Lamb

Noviembre

El principito

Antonie Saint-exupéry

Nota: Las lecturas complementarias correspondientes a la asignatura de inglés y la asignatura de Historia
serán solicitadas a los alumnos durante el año con la antelación debida.

 Los alumnos contarán con la posibilidad de solicitar préstamos de libros en la
Biblioteca FUTURO de la Universidad Católica, campus San Joaquín.

