
 
 
 
 

 
Colegio San Nicolás de Maipú 

Coordinación Académica 
 

LISTA DE ÚTILES 2023 
7MO BÁSICO 

 

ASIGNATURA MATERIAL SOLICITADO 

Lenguaje 

● Texto escolar: Proyecto Savia Lenguaje 7mo básico, Editorial SM. 

● 1 cuaderno universitario 150 hojas.  

● 1 diccionario de la lengua española. 

● 1 diccionario de sinónimos y antónimos. 
 
Los libros de lectura domiciliaria serán publicados en la página web del colegio 
(www.cpsn.cl) la primera semana de enero. 

Matemática 

● Texto escolar se declara en apartado TEXTOS SANTILLANA 

● 1 cuaderno universitario 150 HOJAS 

● 1 compás. 

● 1 set de escuadra. 

● 1 juego post it (diferentes colores) 
● 2 destacadores (diferentes colores) 

 

Historia, geografía y Cs. 
Sociales 

● Texto escolar se declara en apartado TEXTOS SANTILLANA 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas con forro transparente 

● 2 láminas para termolaminar para confección de material manipulativo 
(Entregar a profesora en marzo) 
 

Biología 

● 1 cuaderno universitario 100. hojas 
● Texto escolar se declara en apartado TEXTOS SANTILLANA (SE UTILIZARÁ PARA 

BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA) 

● Estuche escolar completo, lápiz pasta de distintos colores, lápiz mina, regla, goma, 

destacador  

● Delantal/cotona color blanco para actividades de laboratorio. 
 

Química 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas 
● Estuche escolar. Lápiz pasta de distintos colores, lápiz mina, regla, goma, destacador. 

● Tabla periódica no autoadhesiva  

● Delantal/cotona color blanco para actividades de laboratorio. 

● Set de construcción de moléculas. Referencia:   https://www.paris.cl/set-molecular-de-
66-piezas-MK9ARJLZ0A.html?gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUnq0S-
6iXLpPzZA8iy9y9OttMRqPGKMYqB1mjnnt6k9uQqdXaZKGvgaAmdGEALw_wcB&gclsrc=a
w.ds  
 

Física 
● 1 cuaderno universitario 100 hojas 

● 1 carpeta  

Inglés 

● Texto escolar: LINK IT  2 STUDENT PK A Editorial Oxford (compra en línea 
www.booksandbits.cl) (se adjunta instructivo de compra) 

● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 

● 1 diccionario inglés -español 

Música 

● Instrumentos a elección del estudiante: Guitarra, bajo, teclado, ukelele, 
melódica. 

● Accesorio acorde con el instrumento (correa, cable, uñeta). 

● Si elige batería debe traer baquetas. 

● Audífonos 

● Protección auditiva, tapones para los oídos. 

● 1 cuaderno universitario 

http://www.cpsn.cl/
https://www.paris.cl/set-molecular-de-66-piezas-MK9ARJLZ0A.html?gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUnq0S-6iXLpPzZA8iy9y9OttMRqPGKMYqB1mjnnt6k9uQqdXaZKGvgaAmdGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.paris.cl/set-molecular-de-66-piezas-MK9ARJLZ0A.html?gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUnq0S-6iXLpPzZA8iy9y9OttMRqPGKMYqB1mjnnt6k9uQqdXaZKGvgaAmdGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.paris.cl/set-molecular-de-66-piezas-MK9ARJLZ0A.html?gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUnq0S-6iXLpPzZA8iy9y9OttMRqPGKMYqB1mjnnt6k9uQqdXaZKGvgaAmdGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
https://www.paris.cl/set-molecular-de-66-piezas-MK9ARJLZ0A.html?gclid=Cj0KCQiA4uCcBhDdARIsAH5jyUnq0S-6iXLpPzZA8iy9y9OttMRqPGKMYqB1mjnnt6k9uQqdXaZKGvgaAmdGEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
http://www.booksandbits.cl/


Artes visuales 

● 1 croquera tamaño oficio (con nombre) 

● Block de dibujo ¼ de pliego.  

● Regla de 30 cm.  

● Témpera 

● Mezclador y recipiente para el agua 

● Delantal o pechera.  

● Pinceles nº 4, 8 y 10. 

● 1 carpeta acoclip (con nombre) 

● Tijeras y pegamento en barra. 

● 1 caja de lápices de colores.   

● 1 pasta modelar secado al aire 500 GR. ARTEL (O similar). 

● Cola fría. 

● Otros materiales serán solicitados de acuerdo con las actividades que se 
realicen. 

Tecnología  

● Cuaderno College 

● Una carpeta plastificada Oficio color amarillo 

● Block 99 

● Pegamento en barra, tijeras, regla de 30 cms. 

● Láminas de cartón piedra de 25 x 25 cms. 

● Lápices de color 

● Revistas de casas comerciales o Guías de compras de diversos productos 

● Imágenes de productos tecnológicos (según necesidad) 

● Kit eléctrico escolar (incluye portapilas, porta ampolletas con ampolleta de 1.5 
V, interruptor, pinzas, cable eléctrico, interruptor, motor) y pilas doble AA para 
segundo semestre. 

Educación Física 

● Toalla personal (la misma de la bolsa de aseo diaria). 
● Botella de agua. 
● Jockey para el sol. 
● Bloqueador solar. 
● Polera de cambio.  

● Cuaderno universitario 7 MM.  

Religión 
● Cuaderno universitario 100 Hojas.   
● Carpeta con acoclip (archivar guías) 

Filosofía  ● 1 cuaderno universitario 100 hojas. 
Orientación ● 1 cuaderno universitario 100 hojas.   

Textos Santillana 
Matemática, Ciencias 

Sociales y Ciencias 
Naturales 

 
El material de trabajo de las áreas Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales de 
7mo básico pertenecen a la Editorial Santillana. Esta compra deberá realizarse a través 
de este enlace http://santillanacompartir.cl/  
 
La compra incluye: 
1. Licencia Anual de contenidos Impresos y Digitales Santillana Español en las asignaturas 
de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Religión. 
2. Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen recursos interactivos, 
actividades multimedia, videos y otros materiales digitales 
3. Acceso al portal y aplicación compartir en familia. 
4. Texto impreso y digital 
 
Les sugerimos adquirir este material y no solo el texto impreso ya que este tiene un valor 
superior en otras librerías y sus hijos/as no tendrán acceso al trabajo digital que se 
utilizará. 
 
 
El proceso de compra es el siguiente:  
 
1. Ingrese a https://pagos.santillanacompartir.cl (esta plataforma se encuentra 
disponible desde el 10 de enero) 
2. Si ya es usuario, ingrese con su correo y contraseña. Si aún no lo es, deberá crear un 
perfil a través del proceso de registro, completando toda la información solicitada (si no 
ha recibido el mail de creación de contraseña, revise la bandeja spam). 

http://santillanacompartir.cl/
https://pagos.santillanacompartir.cl/


3.- Seleccione la opción del proyecto elegido por el establecimiento, por ejemplo: 

 
 
5. Aquí podrá acceder a las opciones de compra y realizar el pago. 
 
Felicitaciones, ¡ya eres parte del mundo de soluciones y contenidos Compartir! Una vez 
efectuada la compra le llegarán las credenciales de acceso del alumno(a) al correo 
registrado en proceso de pago. 
 
Ten en cuenta: 

• El sistema de compra dispone de opción de pago hasta 10 cuotas precio contado 

con tarjeta de crédito (exceptuando Falabella). 

• Ante cualquier inquietud y seguimiento de pedido podrás comunicarte con nuestro 

asistente virtual que encontrarás en santillanacompartir.cl 

El contenido actualizado del estudiante estará disponible desde la segunda quincena de 
febrero 2023. 

 
UNIFORME ESCOLAR 

 

DEL ALUMNO DE LA ALUMNA 

● Pantalón escolar color gris. 
● Polera pique blanca institucional (manga larga en el 

invierno) 
● Calcetines grises. 
● Zapato totalmente negro.  
● En invierno se permite chaqueta color verde oscuro 

o azul marino 
 
Pantalón gris y polera blanca, uso obligatorio en 
ceremonias. 

 
Educación física:  

● Buzo institucional del colegio (pantalón verde, 
short en meses de marzo - abril y noviembre - 
diciembre, polera gris institucional)) 

● Polera de cambio institucional 
● Zapatillas blancas. 
● Calcetas blancas. 
● Artículos de aseo. 

 

● Falda institucional o falda plisada azul marino 
● Pantalón corte recto de trevira o casimir azul 

marino (sólo en los meses de junio, julio y 
agosto).  

● Polera pique blanca institucional (manga larga en 
el invierno) 

● Calcetas y/o pantys azul marino. 
● Zapato totalmente negro.  
● En invierno se permite chaqueta color verde 

oscuro o azul marino. 
 
Falda y polera blanca, uso obligatorio en ceremonias. 

 
Educación física:  

● Buzo institucional del colegio (pantalón verde, 
calzas en meses de marzo - abril y noviembre - 
diciembre, polera gris institucional) 

● Polera de cambio institucional 
● Zapatillas blancas. 
● Calcetas blancas. 
● Artículos de aseo. 

 
CONTACTOS UNIFORME ESCOLAR 

 

Andrea Córdova +569 94848958 

Erika Sepúlveda +569 87299163 // 22 4917505 // Maipú #0240 

Uniformes Paola +569 55896135 // Pasaje Samaniego #5231 

 


