Lista de Útiles Escolares y Materiales para las clases. Año 2022
Colegio Punta Arenas - contacto@colegiopuntaarenas.cl
Curso:

7º básico "Vittorio Cuccuini"

Profesor (a) Jefe:

Docente por confirmar.

Asignatura

Tipo de Material

Cantidad

Información adicional para la compra

Textos Escolares Ediciones SM (Compra e-commerce en www.tiendasm.cl)
Lenguaje
Inglés
Matemática
Cs. Sociales
Cs. Naturales
Lenguaje

SAVIA MEDIA 7
Texto I World
SAVIA MEDIA 7
SAVIA MEDIA 7
SAVIA MEDIA 7
Proyecto LORAN

1

Incluye cuadernillo de actividades.
a1+ split A
Incluye cuadernillo de actividades.

Licencia y textos de lectura mensual.

Materiales por Asignatura.
Cuaderno tipo universitario

1

Diccionario Escolar

1

Destacador
Marcadores de página
Lápiz Pasta

1
1 set
2

Cuaderno tipo universitario
Diccionario inglés - español

1
1

cuadro grande, 100 hojas.
versión escolar.

Cuaderno tipo universitario
Lápiz mina o portamina
Matemática
Set de reglas
Compás

1
1
1
1

cuadro grande, 100 hojas.

Cuaderno tipo universitario

1

cuadro grande, 100 hojas.

Ciencias Cuaderno tipo universitario
Naturales
Tabla periódica

1
1

cuadro grande, 100 hojas.
Actualizada.

Tecnología Cuaderno tipo universitario
Pendrive

1
1

cuadro grande, 60 hojas.
16 gb o superior.

Cuaderno tipo universitario

cuadro grande, 60 hojas.
Teclado, Guitarra o Metalófono cromát

Instrumento percusión

1
1
1

Útiles de aseo personal
Toalla
Polera de recambio
Zapatillas

1
1
1
1 par

Jabón, desodorante, peineta.
tamaño mediano.
Institucional o de un color sin diseños.
deportivas, con buena amortiguación

Lengua y
Literatura

Inglés

Historia

Música

Educación
Física

Instrumento musical a elecc.

cuadro grande, 100 hojas.

azul y rojo; uno de cada color.

Regla, escuadra, transportador.

elegir pandero, maracas, cencerro, u otro

Asignatura

Artes
Visuales

Relig. Valor.
Orientación

Información adicional para la compra

Tipo de Material

Cantidad

Croquera de dibujo

1

tamaño 16 x 21 cms.

Set de dibujo

1

lápiz mina, goma blanca y regla

Block de dibujo

1

tamaño medium.

Témpera

1

caja de 12 colores

Pinceles planos
Lápices Pastel
Acuarela

3
1
1

Nº 2, 6 y 10 (uno por cada medida)
caja de 12 colores
caja de 12 colores

Pinceles para acuarela

3

Nº 2, 5, 8 (uno por cada medida)

Block para acuarela
Vaso antiderrame
Tijera escolar

1
1
1

más un paño de limpieza de tela.
punta redonda, grande.

Cuaderno

1

formato y páginas a elección.

Block tamaño carta

1

cuadro grande, prepicado.

Archivador

1

tamaño carta.

Materiales generales.

Para todas
las
asignaturas

Estuche

1

Uso permanente en la mochila.

Lápices de colores

1

12 colores.

Lápiz grafito o portaminas

1

Goma de borrar

1

Sacapunta con depósito

1

Pegamento en barra

1

Tijera punta redonda

1

Regla

1

20 centímetros

Destacadores

2

Colores Flúor

Marcadores de páginas

1 set

Colores Flúor

Lápices pasta o tinta gel

1

Azul, negro, rojo (1 de cada color).

Clips de colores

1

caja pequeña

Blanca sin miga.

Kit de protección sanitaria individual.
Mascarillas desechables

5 diarias

Para recambio por intervalos de uso.

Alcohol Gel

1

Envase pequeño de uso individual.

Paños desinfectantes

1

Sachet chico.

Estuche pequeño

1

Para llevar el kit completo.

Presentación Personal.
Uniforme oficial del Colegio Punta Arenas:
Varones: Pantalón gris corte recto (prohibido usar pitillo), camisa blanca, corbata institucional
(gris con verde), sweater gris cuello en V, zapatos negros, parka del colegio tipo soft shell.
Opcional, vestón gris.
Damas: Falda verde con tablas o pantalón gris de tela (no ajustado), blusa blanca, corbata
institucional, sweater gris con cuello en V, calcetas o medias grises, zapatos negros, parka tipo
soft shell. Opcional, blazer gris.
Para la clase de Educación Física se asiste al colegio con el buzo institucional (polerón y pantalón)
y la polera del Colegio Punta Arenas (damas y varones). La clase la realizan con short o calza y
polera. Se les pide además zapatillas deportivas con adecuada amortiguación de impacto para la
clase. Al finalizar la clase y luego de asearse, deben cambiarse de polera.

Asignatura

Tipo de Material

Información adicional para la compra

Cantidad
Plan Lector 2022.

A partir de este año, las lecturas del plan mensual, están asociadas a un proyecto
de fomento lector llamado "LORAN", que implica la compra de una licencia inicial
junto a los demás textos de estudio y la adquisición de los textos definidos por el
colegio. Todo esto se debe realizar en la misma página de compras de Ediciones
SM.

Abril
Mayo

Antoine d' Saint Exupery
Sergio Gómez

Junio

Jacqueline Balcells - Ana MªGüiraldes

Agosto
Septiembre
Octubre

José Luís Olaizola
P. Killian y S. Vargas
P. Killian y S. Vargas

"El Principito".
"Mi hermano el árbol".
"Emilia y la Dama Negra"
"Bibiana y su mundo".
"Vikingos en la tierra verde" P1
"Vikingos en la tierra verde" P.2

* Todos los materiales deben venir correctamente marcados con nombre y curso.

