
 

 

LISTA DE ÚTILES 7° AÑO BÁSICO 2020 IHCA 

ÚTILES 
 
LENGUA Y LITERATURA 
Un cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario. 
Un cuaderno college de 80 hojas (Biblioteca, reciclar el 
del año anterior). 
Un block prepicado cuadriculado o lineal, carta u oficio.  
Un diccionario de términos en español. Se sugiere 
Aristos, a excepción de la edición de bolsillo. (Reciclar el 
de años anteriores) 
Un diccionario de sinónimos y antónimos. 
Un destacador. 
Pegamento en barra. 
Una tijera. 
 
MATEMÁTICA  
Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas Universitario. 

Un cuaderno college cuadriculado de 80 hojas 

(geometría) 

Un block prepicado cuadriculado tamaño carta u oficio. 

Una escuadra. 

Un transportador. 

Un compás. 

Una regla de 30 cm. 

 
 
INGLÉS 
Un cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario. 
(Reciclar el de años anteriores). 
Un diccionario Inglés –Español/ Español- Inglés. Se 
sugiere “Books and Bits” (Reciclar el de años 
anteriores). 
 
 
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES / PSU 
Un cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario, 
doble materia. 
Dos cuadernos cuadriculado 100 hojas, college. 
 
CIENCIAS NATURALES 
Un cuaderno cuadriculado 100 hojas, universitario. 
Una tabla periódica. 
 
ARTES VISUALES  
Una croquera tamaño carta. 
Dos lápices grafito (2B – 6B ). 
Una caja de lápices de colores. 
Regla de 30 cm. 
Una goma de borrar blanda. 
El resto de los materiales se solicitarán clase a clase. 
 
ARTES MUSICALES 
Un cuaderno de pauta entera. 
Un cuaderno cuadriculado (college o universitario). 
Instrumento musical (guitarra o flauta o metalófono 
con notas sostenidas). 
Portaminas 0.7.  

 
TECNOLOGÍA 
Se solicitarán materiales cuando sea necesario. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Uniforme deportivo institucional 
Damas: polera, buzo completo y/o calza. 
Varones: polera, buzo completo y/o pantalón corto.  
Zapatillas ESTILO RUNNING, cuyos tonos no sean flúor. 
El modelo de este calzado obedece a una razón técnica 
y de salud, por ello se prohíbe el uso de otros estilos de 
zapatillas. 
Útiles de aseo. 
 
 
 
ÚTILES PERSONALES DE USO DIARIO 
 
Un lapicero con depósito renovable tinta azul.  
Un portaminas.  
Una goma de borrar. 
Un pegamento en barra. 
Una regla metálica. 
Una tijera. 
Calculadora científica para el trabajo en las áreas de 
CIENCIAS EXACTAS. 
 
COMPROMISOS GENERALES 2020 

 

1. Compromiso con el Proyecto Educativo del colegio. 
2. Cumplimiento de la normativa especificada en el 
reglamento Interno de nuestro establecimiento. 
3. Compromiso con el Código de Ética institucional. 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES 
 
1. Todos los estudiantes pueden ingresar hasta las 
07:58 A.M. 
2. No se recibirán durante la jornada  útiles escolares 
olvidados. 
3. Se prohíbe el porte y uso de celular dentro del 
Instituto. 
4. Cuatro fotos tamaño carné, nombre completo y RUT 
del estudiante. 
 
 
 
 


