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SÉPTIMO BÁSICO 

 

UNIFORME 

Mujeres:  
• Falda gris.  
• Falda o Pantalón azul marino, de tela y recto. 
Se enviará comunicación para indicar el periodo 
de uso de este uniforme de invierno.  
• Zapatos negros bajos y calcetines grises  
• Polera piqué del colegio, blusa blanca y 
corbata.  
• Chaleco azul marino.  
• Parka azul marino sin adornos de colores.  
• El largo mínimo de la falda es de 3 cm sobre la 
rodilla.  

Hombres:  
• Pantalón gris.  
• Polera del colegio, camisa blanca y corbata.  
• Zapatos negros y calcetines oscuros.  
• Chaleco azul marino.  
• Parka azul marino sin adornos de colores.  

 

Uniforme de Educación Física:  
• Buzo del colegio  
• Short azul.  
• Polera del colegio.  
Los alumnos pueden asistir con el buzo del colegio y traer una polera de recambio. 7º a IV° medio 
Los estudiantes deben traer en un bolso su equipo de educación física. El uso del buzo o uniforme 
de educación física sólo debe usarse para la clase respectiva y colocándose su uniforme al término 
de ella 
 

 

 

ESTUCHE PERSONAL: 

1 Estuche 1 Tijera punta redonda 

2 Goma de borrar 1 Set geometría (regla, transportador, compás, 
escuadra) 

3 Lápiz mina o portaminas 1 Caja de lápices 12 colores 

2 Lápiz pasta azul, rojo, negro y verde 2 Pegamento en barra 

1 Corrector Líquido 3 Destacadores de diferente color 

1 Sacapuntas 1 Pendrive 

 
 

1. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:     1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.  
2. INGLÉS:   1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas. 
3. CIENCIAS NATURALES:    1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.  
4. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.  
5. MATEMÁTICA: 2 Cuadernos hojas cuadriculadas, universitario 100 hojas.  
6. TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES: 2  Cuadernos cuadriculados universitarios 60 hojas. 

7. ARTES MUSICALES: 1 Cuaderno universitario 60 hojas.  1 Instrumento a elección  por ejemplo: 

Metalófono, teclado, pandero, palo de agua. 
8. EDUCACIÓN FÍSICA: 1 Cuaderno Universitario 60 hojas. 
9. RELIGIÓN: 1 Cuaderno Universitario 60 hojas. 

 


