
Colegio San Sebastián de Quilicura  

San Luis  650 FONO: 26281287 

www.colegiossq.cl  

 

 

LISTA DE ÚTILES 2018, 7º BÁSICO 
 

 

LENGUA Y LITERATURA  
2 cuadernos matemática 7mm. 100 hojas 

2 carpeta plastificada  

1 diccionario español semántico (significado) 

1 diccionario sinónimos y antónimos 

 

MATEMÁTICA 
2 cuadernos matemática 7mm. 100 hojas 

1 carpeta plastificada 

1 escuadra 

1 transportador 

1 compas 

1 regla de 20 o 30 cms. 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno matemática 7mm. 100 hojas  

1 carpeta plastificada 

 

CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno matemática 7mm. 100 hojas  

1 carpeta plastificada 

 

INGLÉS 
1 cuaderno matemática 7mm. 80 ó 100 hojas  

1 diccionario ingles  

 

ARTES VISUALES  
1 block de dibujo tamaño nº99 1/8 

1 caja de témperas 12 colores no tóxica 

2 pinceles (mediano y pequeño) 

1 mezclador de colores 

1 block cartulina 

1 vaso y paño 

 

 
 
MÚSICA  
1 cuaderno matemática 7mm. 80 hojas 

1 cuaderno de pauta o media pauta 

1 instrumento a elección (flauta dulce soprano, 

metalófono cromático, guitarra acústica o teclado u 

órgano) 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
1 cuaderno matemática 7mm. 80 hojas 

buzo y palera del colegio  

zapatillas blancas 

colación saludable  

Para el bolso (pequeño) de aseo: 

polera de recambio 

toalla chica 

1 jabón liquido 

1 desodorante 

 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno matemática 7mm. 80 hojas 

 

RELIGIÓN 
1 cuaderno matemática 7mm. 80 hojas  

1 biblia o nuevo testamento  

 

EN EL ESTUCHE  
1 cajas de lápices de 12 colores 

4 lápices grafitos nº2 

2 gomas para borrar 

2 lápices pasta azul y rojo 

1 lápiz pasta negro y verde 

1 sacapuntas 

1 tijera escolar punta roma 

1 pegamentos en barra 

2 desatacador colores 

 
UNIFORME ESCOLAR: 
 
Niñas: Blusa blanca o polera pique institucional, Corbata o corbatín, falda plisada azul marino, calcetas azul 

marino, chaleco o sweater institucional (azul marino), chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos 

colegio negros, Accesorios bufandas, guantes, gorros, panties, cintillos etc. de color azul. Delantal cuadrillé 

amarillo de pre.kinder a octavo básico. Uso de Pantalón azul marino de mayo a septiembre. 

  

Niños: Camisa blanca o polera pique institucional, corbata o corbatín, pantalón gris de corte recto, calcetín gris, 

chaleco o sweater institucional (azul marino), chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos colegio negros. 

Accesorios bufandas, guantes, gorros,  etc. de color azul. Cotona Azul  de pre.kinder a octavo básico. 
 

Sr. Apoderado se sugiere que los productos estén marcados con nombre, curso y asignatura y ser 

reemplazados una vez terminados. Además deben ser no tóxicos y de buena calidad 
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