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RELIGIÓN  

  

  

  

TEXTO: "Caminos de Vida". Edición especial de Casals para Seduc en formato digital.  

Biblia de Navarra. Editorial EUNSA (la misma del año anterior). 

 1 Cuaderno universitario.  

Lectura complementaria: Las alumnas deberán leer dos de los siguientes libros:  

“La madre de los más pobres.” Teresa de Calcuta. M. Fernández de Córdoba. Editorial Casals.  

“Pasión por la Verdad. Vida de san Agustín” Editorial Casals.  

“Un campesino en el Vaticano.” Editorial Casals.  

* Hay algunos ejemplares de estos libros en Biblioteca. 

LENGUAJE  DICCIONARIO PRÁCTICO DEL ESTUDIANTE. Autor: Real Academia Española. Editorial: Alfaguara 
(mismo del año pasado) 

2 Cuadernos universitarios, cuadro grande, 100 hojas. 

1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio. 

 

CIENCIAS SOCIALES  1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande de 100 hojas.  

1 Carpeta. 

1 Nota adhesiva tipo post it de 7,5 por 7,5 cm aproximadamente o equivalente. 

 

INGLÉS TEXTO:  "KEYSTONE B" Student's book.  Arriendo en tienda o a través de la página web 

www.booksandbits.cl * Instructivo en página web del colegio.  

READER: The Baby-Sitters Club #3 The Truth about Stacey. Venta en tienda o a través de la página 

web www.booksandbits.cl  (lo compran alumnas de 7°A y 7°B) 

READER: 7°A Ramona Forever (comprado el 2020 pero se usará el 2021) 

READER: 7°B Ramona and Her Father (comprado el 2020 pero se usará el 2021) 

 1 Diccionario Inglés - Español (Oxford o Cambridge) Obligatorio.  

 1 Cuaderno Universitario matemáticas cuadro grande 100 hojas.  

 1 Carpeta azul plastificada con acoclip solo para inglés.  

 1 Nota adhesiva tipo post it de 7,5 por 7,5 cm aproximadamente o equivalente.  

1 par de audífonos económicos marcados para ser guardados en el estuche. 

 

MATEMÁTICA TEXTO: “MARSHALL CAVENDISH” 

1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande de 100 hojas.  

 1 Compás.  

 Lápiz azul y rojo a pasta.  

 1 Lápiz de mina.  

 1 Goma.  

 1 Escuadra con transportador.  

 Calculadora 

 

CIENCIAS 

NATURALES    

 

1 Cuaderno universitario matemáticas cuadro grande de 100 hojas.  

Como texto, a principio de año se les entregará el material creado por las profesoras en blanco y negro 

y anillado, o alternativamente podrán imprimirlo en sus casas a color (se les enviará un mail con el 

documento).  

 

  



INSTRUMENTO 

MUSICAL 

Atril, carpeta e instrumento musical, todo marcado con nombre y curso.  Se recomienda comprar 

instrumentos, de ser necesario, en Audiomúsica o Casa Amarilla. Es de responsabilidad de cada 

alumna llevárselo a la casa después de clases. 

 

TECNOLOGÍA - Croquera hojas blancas (La misma del año pasado) 

- Los materiales se irán pidiendo a lo largo del año de acuerdo a sus proyectos personales. 

 
ARTES VISUALES Lápiz grafito 2B y 4B 

Portamina 0,5 

Goma de borrar de miga de pan o softer 

Croquera (la misma del año pasado)  

Lápiz mapa (tiralíneas) negro 0.5  

Plumón negro punta fina  

Block de dibujo 1/4  

Estuche completo (sacapuntas, tijeras, pegamento en barra y regla) 

*Usaremos los materiales del año pasado (mica tamaño oficio, set de acrílicos, pinceles y plasticina)   

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

(Sirve lo del año anterior) 

Buzo. (El uniforme completo debe venir marcado) 

Polera oficial de Educación Física.                             

Calcetines blancos cortos.  

Short.  

 Zapatillas cualquier color, de running.  

 Cuerda de 3 mts.  

Botella para el agua. 

 

FORMACIÓN 

 

TEXTO: “APRENDER A AMAR 7”, Editorial LMH (Leer Más Hoy)  

* Se venderá en el colegio durante la primera semana de clases 

 

OTROS 

MATERIALES 

* Las carpetas que se piden en las asignaturas, pueden ser las del año anterior. 

                                            

VISITA CULTURAL    Durante el año les informaremos respecto de la salida cultural.  

                            

DÓNDE COMPRAR EL UNIFORME:  
-Témperazul: Fernando de Argüello 7370, Vitacura, Teléfono 229538140  
-Marta Amenábar Uniformes: Los Cobres de Vitacura 6780 Local B, Teléfono 229542732  
-Falabella Portal La Dehesa  
-Uniforme deportivo en www.kiwee.cl   

  


