
 
 

ESTUCHE: Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con los siguientes materiales, los cuales deben 
venir marcados.   
 02 Lápices grafito  
 01 Goma de borrar de buena calidad  
 01 Sacapunta con depósito  
 01 Tijera punta roma  
 01 Caja de lápices de madera 12 colores  
 01 Adhesivo en barra (no tóxico)  
 01 Regla de 20 cm.  
 02 Destacador (distintos colores)  
 01 Lápiz de pasta negro, rojo, azul.  
 01 Carpeta para pruebas con acoclips y elástico 
  LENGUA Y LITERATURA  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro rojo)  

INGLES  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro naranjo)  
 01 Diccionario de Inglés- español  
 01 Carpeta con fundas tamaño oficio 

MATEMÁTICA  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro azul)  
 01 Block prepicado cuadro grande,  tamaño carta  
 01 Regla 30 cm. - 01 Compás - 01 Escuadra, transportador - 01 Calculadora científica  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C SOCIALES  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro amarillo)  
 01 Atlas  Universal 
 01 regla  
 Lápiz tira línea 

CIENCIAS NATURALES  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas universitario (forro verde)  
 01 Pegamento en barra 
 01 Block N°99 
 01 Sobre de cartulina 
 05 Pliegos papel Kraft 
 01 Cuadernillo prepicado hojas cuadriculadas 
 01 plumones negros permanentes 
 02 cajas de plasticina 
 01 Scotch ancho transparente 

RELIGIÓN  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño universitario (forro morado)  

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
 Buzo y polera del colegio  
  Zapatillas blancas Deportivas 
 01 Toalla (uso en cada clase)  
 Jabón (uso en cada clase)  
 Desodorante (uso en cada clase)  
 01 Polera de recambio  
 01 par chalas de ducha  
 
 
 
 
 
 

LISTA DE UTILES 
LINCOLN COLLEGE PUDAHUEL 

7° AÑO BASICO 
 2019  

TEXTOS  
Se usarán los textos que el 
Ministerio de Educación entregue 
para cada nivel. Año 2019 
 



TECNOLOGIA  
 01 Cuaderno de matemáticas 60 hojas tamaño universitario (forro blanco)  
 Materiales específicos se pedirán durante el año  

ARTES VISUALES 
 01 Croquera 80 hojas tamaño oficio o carta  
 01 Block médium 1/8  
 01 Caja de témpera de 12 colores  
 01 Mezclador  
 Pinceles planos variados tamaños 

MÚSICA 
 01 Cuaderno de pauta  entera  
 01Cuaderno de matemática 60 hojas con espiral (forro transparente)  
 01 Flauta Digitación Alemana o  Melódica  o Metalófono 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LECTURA COMPLEMENTARIA  SE ENTREGARÁ EN MARZO 2019 
1.- La agenda escolar o libreta de comunicaciones es de uso obligatorio ya que es un medio importante de comunicación 
entre el colegio y las familias. 
Para el año 2019 la Agenda Institucional se encontrará disponible en el colegio a partir del mes de marzo. 
2.- El uniforme escolar 2019 “Lincoln College”,  será comercializado por:  

a) Confecciones  Uniforma  
Venta on-line (www.uniforma.cl) 
Venta directa: Ingeniero Budge 869, San Miguel, tel/227275817 
E mail: contacto@uniforma.cl 
Venta en el colegio: (Uniforma) 19 de febrero al 01 de marzo 

 

b) Confecciones AnyBen  

Arquitecto Hugo Bravo 1136, Maipú 
(Caletera Américo Vespucio, pasado Mall Arauco Maipú) 
Fono : 227255349 / 227447344 
 
Ingeniero Eduardo Dominguez 935, La Farfana, Maipú 
(Paradero 15 Av. Pajarito – Villa El Rosal) 
Fono: 224913577 / 227447344 
 
Horario de atención: 
De Lunes a Viernes, 11:00 hrs a 20:00 hrs. 
Sábado, 11:00 hrs a 16:00 hrs. 
 
 

TALLERES 
Estrategias Lingüísticas:  
 01 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas, tamaño college  
 Clave Sendas Lenguaje 7° Editorial SM 
Habilidades Matemáticas:  
 01 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas, tamaño college 
 Clave Sendas Matemática 7° Editorial SM  
Taller de Geografía Histórica:  
 01 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas, tamaño college  
Taller de Ciencias:  
 01 cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas, tamaño college 
 Materiales específicos se pedirán durante el año  
NOTA 
 Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno.  
 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxico.  
 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año. 


