PROYECTO DIGITAL DE SANTILLANA COMPARTIR – SEPTIMO AÑO BÁSICO
•

Santillana Compartir, es un proyecto educativo integral, que le permitirá a su hija o
hijo poder aprender en un entorno digital seguro y de acuerdo con sus habilidades,
las cuales son propias de los niños del siglo XXI.
La adquisición de las licencias se hará el día 3 de marzo de 2021 en el horario de las
10:00 am a 15:00 pm en el establecimiento.
Medios de pago Transbank y efectivo disponible en establecimiento.

• En su compra usted está adquiriendo
1. Acceso a los contenedores por área y nivel que poseen (recursos interactivos y
actividades multimedia, videos y mucho más).
2. Las Licencia de acceso a las plataformas www.santillanacompartir.cl
3. Contenido curricular en formato digital e impreso de todas las asignaturas incluidas
en el proyecto, por área y por nivel.
• Lenguaje
• Ciencias Sociales
• Ciencias Naturales
4. Acceso al portal y aplicación compartir en familia
En caso de cualquier inquietud contáctese al contact center 600 600 1808 o escriba
un mail a compartirchile@santillana.com
Valor licencia $ 84.500
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Corporación Educacional
Osorno College

LISTA DE ÚTILES 7° Básico 2021
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Cantidad

Material

01

Cuaderno.

01

Carpeta.

01

Diccionario.

01

Diccionario.

Tipo

Observaciones
Puede ser reciclado del año
Universitario de 100 hojas.
2020
Puede ser reciclada dela
año 2020
Se utilizará solo si hay
De español.
clases presenciales.
Se utilizará solo si hay
Sinónimos y antónimos.
clases presenciales.

Plan lector: Se encuentra en la página del colegio. El orden de las lecturas se dará a
comienzo de cada semestre.
MATEMÁTICA
Cantidad

Material

02

Cuadernos.

01

Carpeta.

01

Escuadra con transportador.

01

Calculadora.

01

Compás.

Tipo
Universitario cuadros
grandes de 100 hojas.

Observaciones

Con archivador, 2 anillos,
De color rojo.
tamaño oficio.

Sencilla.
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CIENCIAS NATURALES: QUÍMICA
Cantidad
01

Material
Cuaderno.
Lápices pasta.

Tipo
Observaciones
Universitario cuadros
Priorizar útiles reciclados de
grandes de 100 hojas, con años anteriores.
forro plástico.
Negro, azul, rojo y verde.

01

Corrector.

01

Lápiz grafito y goma de borrar.

01

Pegamento.

01

Destcador.

01

Plumón permanente.

Negro punta fina.

01

Delantal.

Blanco con nombre
bordado.

01

Tabla periódica.

En barra.

Actividades de laboratorio
en el hogar o para clases
presenciales en el
laboratorio.
SOPENA.

Papel, cartón, diarios, etc.

Material reciclado

CIENCIAS NATURALES: BIOLOGÍA
Cantidad
01

Material
Cuaderno.
Lápices pasta.

Tipo
Observaciones
Universitario cuadros
Priorizar cuaderno reciclado
grandes de 100 hojas, con
del año anterior.
forro plástico.
Negro, azul, rojo y verde.

01

Corrector.

01

Lápiz grafito y goma de borrar.

01

Pegamento.

01

Destacador.

01

Set de lápices scriptos.

01

Plumón permanente.

01

Plumón de pizarra.

01

Tijera escolar

01

Cuadernillo cuadriculado.

Cuadros grandes.

Delantal.

Blanco con nombre
bordado.

Material reciclado

Papel, cartón, diarios, etc.

01

En barra.

12 colores.
Negro punta fina.

Punta redonda.
Actividades de laboratorio
en el hogar o para clases
presenciales en el
laboratorio.
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HISTORIA
Cantidad

Material

01

Cuaderno.

01

Pendrive.

01

Regla.

Tipo
Universitario cuadros
grandes de 100 hojas.

Observaciones

Lápices de colores.
Lápiz grafito y goma de borrar

INGLÉS
Cantidad

Material

Tipo
Universitario cuadros
grandes de 100 hojas.

01

Cuaderno.

01

Carpeta.

Con archivador.

01

Diccionario Inglés – Español.

Oxford Pocket Dictionary

01

TEXTO “THINK 1A”

Editorial : Cambrige.

Observaciones
Con espiral.
De color azul.

Plan Lector: INGLÉS
SEMESTRE

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

I Semestre

The Phantom of the Opera

Gaston Leroux

Macmillan

II Semestre

The Hound of Baskerviles

Sir Arthur Conan Doyle

Macmillan

Nota: Los textos se pueden adquirir en Herta Fuschlocher 1196, Celular 984397691. Página
web ventas on line retiro local o domicilio www.pmjbooks.cl
EDUCACIÓN FÍSICA
Observaciones:
1. El buzo institucional NO será solicitado de forma obligatoria para el año 2021, se adjuntan
opciones.
2. En caso de clases remotas o presenciales, se solicitaran los siguientes materiales para el uso
personal y normativas de higiene y seguridad.
Cantida
d

Material
Varones:
Short, polera, calcetas, zapatillas
deportivas de Jogging.
Damas:
Lycra institucional, polera,
calcetas, zapatillas deportivas de
Jogging.
Buzo institucional completo.

Tipo
Varones :
Opción: Pantalón de
buzo negro o de un
color.
Damas:
Opción: Lycra negra o
de un color.

Observaciones
Todos los materiales y
vestimenta solicitada
deben estar marcados
obligatoriamente, con
nombre y curso del
estudiante.
No será obligatorio.
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Útiles de aseo personal: Toalla y
alcohol gel.
01

Morral o bolso

01

Cuerda perlón

01

01

Para guardar útiles de
aseo.

De látex media
densidad.

Banda elástica.

Solicitado sólo para
clases presenciales.
10 mm por 2,80 de largo.

Opciones: Set de
entrenamiento básico
(incluyen cuerdas, banda
elástica entre otros)
Tamaño de balón de
fútbol N° 5 , aprox.
Opciones: balones de
voleibol o fútbol que
tenga en casa.
Se solicitará en caso de
realización de Gala
folclórica..

Pelota de goma que rebote.

Vestimenta folclórica de acuerdo
a zona geográfica que
corresponda al nivel.

TECNOLOGÍA
Cantidad

Material

01

Cuaderno.

01

Pendrive.

Tipo
Chico de cuadros grandes
60 hojas.

Observaciones

De uso exclusivo para la
asignatura.

8 gigabyte

Observación: El resto de los materiales se pedirán durante el año.

ORIENTACIÓN, ÉTICA Y FORMACIÓN CIUDADANA
Cantidad
01

Material

Tipo

Observaciones

Chico de cuadros
grandes 60 hojas.

Cuaderno.

EDUCACIÓN MUSICAL
Cantidad
01

01

Material
Cuaderno pentagrama.

Pueden elegir entre: teclado,
guitarra clásica, violín, viola,
violoncello o ukelele.

Tipo

Observaciones

Media pauta.
Los alumnos que elijan
tocar otro instrumento,
como bajo, guitarra eléctrica
o batería, deben traer cable
para amplificador o
baquetas, según sea el
caso.
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ARTES VISUALES
Cantidad

Material

Tipo

Observaciones

01

Croquera papel bond.

Tamaño oficio o carta.

06

Cartones entelados .

27 x 35 cm

01

Acrílico blanco.

Blanco de 10 ml.

01

Set de pintura.

12 tubos de acrílico.

01

Lápiz blando.

4Bó6B

04

Pinceles.

N° 0 – 4 - 10 y 14.

Idealmente sintéticos.

01

Mezclador o paleta.

01

Caja de plástico.

15 litros

Para guardar materiales.

01

Delantal.

Para todo el año.

Nuevo o usado para pintar.

Observación: Los demás materiales se pedirán durante el año según el proyecto elegido.
.
UNIFORME 2021
•

Por el año 2021, el uso del uniforme del colegio no será obligatorio, por lo que los
estudiantes podrán usar: pantalones, polerón o parka de colores gris, negro o azul.
El calzado puede ser zapatillas o zapatos de colores sobrios. Manteniéndose los
cuidados y normativa de presentación personal indicados en el Manual de
Convivencia Escolar.

•

Todo estudiante debe tener una polera oficial del colegio (Polera blanca de piqué,
con cuello y mangas largas según modelo establecido) para su participación en actos
oficiales.
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