
 
 
 
 
 

                 
                                                               LISTA DE UTILES 
                                                    LINCOLN  COLLEGE SAN MARTIN 
                                                          7°  AÑO BÁSICO 2019 

 
TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 
 

Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con lo siguiente.  
01 lápiz grafito  
01 goma de borrar  
01 tijera punta roma  
01 destacador  
01 adhesivo en barra  
01 Lápiz pasta azul o negro y rojo  
LENGUA Y LITERATURA 
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario (Lenguaje y Comunicación)  
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario (Taller Curricular de Lenguaje)  
01 diccionario de significados  
01 diccionario de sinónimos y antónimos.  
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS  
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario.  
01 diccionario inglés- español, español – inglés  
MATEMÁTICA  
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario (Matemática) 
01 cuaderno de croquis de 100 hojas universitario  (Geometría) 
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario (Taller Curricular de Matemática)  
01 Compás  
01 Set de geometría (transportador, escuadra, etc.)  
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario  
CIENCIAS NATURALES 
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario  
RELIGIÓN  
01 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas universitario  
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Buzo y polera del colegio  
Zapatillas para educación física de color discreto y  tipo “runnig” por la seguridad del alumno 
Útiles de aseo personal 
EDUCACIÓN TECNOLOGICA  
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario  
Otros materiales se solicitarán durante el año, según la necesidad.  
ARTES VISUALES                                       /                MÚSICA                                       
01 croquera de 60 hojas tamaño oficio                            01 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas  
01 block de dibujo N° 99                                                  01 flauta dulce amarilla (Honner – Yamaha) o metalófono cromático 2 octavas 

                       
 

NOTA : MATERIALES DE USO GENERAL SE SOLICITARÁN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, SEGÚN ASIGNATURA O 
NECESIDAD. 
 

 
 
 
                                    LECTURA COMPLEMENTARIA  7° AÑOS BÁSICOS  2019 

 
Las lecturas complementarias serán informadas vía comunicación durante la primera semana de clases 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


