Colegio Alicante del Rosal
Jefatura Técnica Segundo Ciclo

Lista de Materiales Escolares 2021
SÉPTIMO BÁSICO
Lenguaje y Comunicación
•
•

1 cuadernos universitarios 100 hojas cuadriculadas.
1 carpeta para guardar pruebas y guías.
Inglés

•
•

Texto Link it! 2B (Student Book and Workbook) Editorial Oxford. Librería Books and Bits.
Cuaderno Universitario de 100 hojas.
Matemática

•
•
•
•
•

2 Cuadernos Universitarios cuadro grande.
1 Regla.
1 Compás. *
1 Transportador. *
1 Escuadra. *

*Traer solo cuando sea solicitado
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
•

1 cuaderno de matemáticas de 150 hojas
Ciencias Naturales

•
•

2 Cuadernos universitarios de 100 hojas (uno para Biología y otro para Química-Física)
Calculadora
Tecnología

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas (Pueden utilizar el del año anterior)
Lápiz pasta
Destacador
Regla 30 cm
Tijeras
Cola fría y pegamento en barra
Block n°99
Block de cartulinas de colores
Set 6 sharpie de colores.

*Los demás materiales se pedirán durante el año escolar, ya que son desechos que se van a reutilizar o de bajo costo.
Artes Visuales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Croquera Tamaño oficio o cuaderno croquis (Pueden utilizar la del año anterior)
Regla 30 cm
Tijeras
Pegamento líquido trasparente y pegamento en barra
Caja de temperas. - Caja de plastilinas de 12 colores. –
Lápices de colores. - Pinceles (Delgado 0, 2 o 4 Grueso 10, 12 o 14) –
Block n°99
Cinta adhesiva de papel
Block de cartulinas de colores
Plumones negros permanentes, punta redonda y biselado
Calendario en la 1ra hoja de la croquera o cuaderno (impreso o hecho por ti) para organizar tu trabajo, avances y entregas
a tiempo.

*El resto de los materiales serán solicitados durante el proceso escolar.
*Considerar que las actividades se adaptan a las necesidades y habilidades de cada curso.
Música
•
•
•

Instrumento melódico (flauta, teclado, melódica) y/o armónico (guitarra, teclado).
Carpeta para recopilar material que sea enviado por el docente (solo en el caso de que el estudiante pueda imprimir las
guías).
Cuaderno college para resolver las actividades descritas en las guías de trabajo.

Nota: Se recomienda para un buen desarrollo de las actividades, contar con un instrumento de calidad (conforme al nivel), en el
mercado existe varias alternativas que en ocasiones no cuentan con características mínimas para una buena práctica, en especial
en el caso de las flautas. Se proponen un par de marcas que no siendo caras, cuentan con una buena calidad.

Colegio Alicante del Rosal
Jefatura Técnica Segundo Ciclo
Educación Física
•

•

Damas: Buzo azul marino y polera gris oficial del colegio, zapatillas blancas, opcional calcetas blancas
Varones: Buzo azul marino y polera gris oficial del colegio, zapatillas blancas, opcional calcetas blancas.

NO ESTÁ PERMITIDO EL USO DE CALZAS, NI PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA, esta prenda no es parte de nuestro uniforme.
Útiles personales de aseo: Se solicita que todas las clases porten en un bolso: una toalla de manos, polera gris institucional
de cambio y desodorante.
Nota: *Recordamos encarecidamente identificar con nombre y curso tanto la ropa como los útiles de aseo en forma clara,
para evitar la pérdida de estos. Se sugiere bordado.
*La pérdida de útiles y ropa es responsabilidad exclusiva del alumno.
SE SUGIERE A LOS PADRES Y APODERADOS DE NUESTRO COLEGIO REALIZAR A SUS HIJOS UN EXAMEN FÍSICO QUE
INCLUYA UN ELECTROCARDIOGRAMA.
Religión
•
•

1 cuaderno de 100 hojas

Aporte Materiales Voluntario: 2 Resmas de papel fotocopia blanco.

