
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SÉPTIMOS 2023
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL http://colegiogabrielamistral.com/

ESTIMADO/A MADRE, PADRES Y APODERADO/A: Según el Reglamento Interno (Manual de Convivencia Escolar y Manual de
Procedimientos Evaluativos) vigente, alineado con el Proyecto Educativo Institucional y aprobado por la Superintendencia de Educación,
se les solicita respetar las disposiciones respecto de la lista de útiles, la agenda escolar, el uso del uniforme escolar incluyendo el de
Educación Física, la presentación personal y los mecanismos de comunicación con los padres y/o apoderados.

En el PLAN DE ESTUDIO están las asignaturas, cantidad de horas por asignatura, los profesores que imparten clases por asignatura y
el correo de contacto.

Para contactar al Equipo Directivo:

ASIGNATURAS

7º BÁSICOS 2023
(DECRETO 614/2013 y 369/2015 BBCC)

HRS. AULA
PLAN DE ESTUDIO

CGM

HRS. AULA
PLAN DE ESTUDIO

Mineduc
Decreto 628/2016

PROFESOR/A Correo contacto

Lengua y Literatura 6 6 Patricio González Morales  (A y B) pgonzalez@colegiogabrielamistral.com

Idioma extranjero Inglés 4 3
Pablo González Labarrera (7°A)
Fernando Vásquez Astudillo (7°B)

pgonzalezl@colegiogabrielamistral.com
fvasquez@colegiogabrielamistral.com

Matemática 6 6 Profesor matemática (A y B) @colegiogabrielamistral.com

Biología 2* 2 Rodrigo Páez Cornejo (A y B) rpaez@colegiogabrielamistral.com

Física 2* 1 Cristian Sánchez Meneses (A y B) csanchez@colegiogabrielamistral.com

Química 2* 1 Nibaldo Guzmán V. (A y B) nguzman@colegiogabrielamistral.com

Historia, G. y Ciencias
Sociales

4 4
Andrés Cabrera Barboza (7°A)
Felipe Albornoz Guzmán (7°B)

acabrera@colegiogabrielamistral.com
f falbornoz@colegiogabrielamistral.com

Tecnología 1 1 Zaira Villalobos Erich (A y B) zvillalobos@colegiogabrielamistral.co

Artes Visuales 2
3

Zaira Villalobos Erich (Artes Vis.) zvillalobos@colegiogabrielamistral.com

Música 2 Profesor Música (A y B) @colegiogabrielamistral.com

Educación Física y Salud 2 2
Valeria Cantillan Escobar (A)
Iván García Castillo (B)

vcantillan@colegiogabrielamistral.com
f fgarcia@colegiogabrielamistral.com

Desarrollo Integral.
Se abordaran los ejes temáticos de:

1. Crecimiento personal.
2. Bienestar y autocuidado.
3. Gestión y proyección del aprendizaje.

2 0
Andrés Cabrera Barboza (7°A)
Profesor matemática (7°B)

acabrera@colegiogabrielamistral.com
@colegiogabrielamistral.com

Orientación.
Se abordaran los ejes temáticos de:

1. Relaciones Interpersonales.
2. Pertenencia y participación democrática.

1 1
Andrés Cabrera Barboza (7°A)
Profesor matemática (7°B)

acabrera@colegiogabrielamistral.com
@colegiogabrielamistral.com

Módulo: Matemática 1 0 Profesor matemática (A y B ) @colegiogabrielamistral.com

Módulo: Historia, G. y
Ciencias Sociales

1 0
Andrés Cabrera Barboza (7°A)
Felipe Albornoz Guzmán (7°B)

acabrera@colegiogabrielamistral.com
falbornoz@colegiogabrielamistral.com

Módulo*: Ciencias
“Biología”, “Física” y
“Química”.

*En las horas de estas
asignaturas  se realizará la

diversificación de estrategias
para nivelar los aprendizajes.

Rodrigo Páez Cornejo (Bio)
Cristian Sánchez Meneses (Fís)
Nibaldo Guzmán Valderrama (Quí)

rpaez@colegiogabrielamistral.com
csanchez@colegiogabrielamistral.com
nguzman@colegiogabrielamistral.com
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A continuación se presenta el listado de los materiales requeridos por asignatura.

LENGUA Y LITERATURA 6 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (1). Ambos se utilizaran en todas las clases.
● Un diccionario de significados (sugerido: Santillana o SM).
● Un diccionario de Sinónimos y Antónimos.

UNIDADES MES LIBROS (Lectura domiciliaria) AUTOR LINK PARA DESCARGAR LIBROS PDF
1. ¿Qué necesitamos para
lograr nuestros objetivos?

Marzo
Abril

Dioses y héroes de la mitología
griega.

Ana María
Shua

https://drive.google.com/file/d/1mcy2LRn56otBxEz1XIUd
WLhLUERRhRBF/view?usp=drive_web&authuser=0

2. ¿En qué gestos podemos
encontrar la amistad?

Mayo
Junio El niño con el pijama de rayas. John

Boyne
https://drive.google.com/file/d/1Z6OgC8qGPqHoT7gdhbJ
KP_wAInSTqoiF/view?usp=drive_web&authuser=0

3. ¿Qué viaje nos ofrece una
lectura?

Agosto Mitos 7mos (selección de textos
para lectura domiciliaria 2023)

Varios
autores

https://drive.google.com/file/d/1Sc7OrG34ViH2R_gheHQj
EvJiKRzQmTOJ/view?usp=sharing

Septiembre
Octubre

Poesía (selección de textos para
la lectura domiciliaria 2023)

Varios
autores

https://drive.google.com/file/d/1rOUc3VaAxMWtI_LGNkO
tqmqTx3hd4PYJ/view?usp=sharing

4. ¿Qué nos atrae del miedo? Noviembre
Diciembre El corazón delator Edgar

Allan Poe
https://drive.google.com/file/d/1xuMdBRReVqej2bLK09O
JjJFWkYtfCQRs/view?usp=sharing

(1)El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.

INGLÉS 4 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (2). Ambos se utilizaran en todas las clases.
● 1 Diccionario bilingüe Inglés – Español.
● El texto de inglés es el mismo que estaban utilizando en 6to básico el 2022, por lo tanto, el texto se ha de seguir

utilizando en 7mo este 2023. En caso de no contar con este material a continuación se detalla: Link it! 2-B. Oxford University
Press. ISBN: 978-0-19-482454-5

● Las lecturas domiciliarias del año 2023 son:
MES LIBRO (Lectura domiciliaria) AUTOR EDITORIAL / SERIE
Junio The Happy Prince Oscar Wilde OUP ELT – Dominoes
Noviembre The Tempest William Shakespeare OUP ELT – Dominoes
(2)El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.

NOTA: Los textos de inglés (lecturas complementarias y texto de estudio) serán vendidos en las oficinas de la librería BOOKS & BITS y
tendrán un descuento especial.

Sala de ventas Books & Bits: Av. Apoquindo 6856, Santiago de Chile
● E-mail: tienda.apoquindo@booksandbits.cl
● Lunes a Viernes de 10:00 a 19:00 hrs.

MATEMÁTICA 6 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (3). Ambos se utilizaran en todas las clases.
● Calculadora científica de función básica y costo, también se utilizará en Biología, Física y Química. Recuerde que el uso del celular como

calculadora no está permitido.
● Artículos de geometría: regla de 20 cm., escuadra, transportador y compás. Estos artículos deben estar en un estuche solo para estos

materiales.
(3) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.

HISTORIA, GEO. Y CS. SOCIALES 4 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (4). Ambos se utilizaran en todas las clases.
(4) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.

BIOLOGÍA 2 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (5). Ambos se utilizaran en todas las clases.
(5) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.

FÍSICA 2 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (6). Ambos se utilizaran en todas las clases.
(6) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.

QUÍMICA 2 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (7). Ambos se utilizaran en todas las clases.
(7) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.

TECNOLOGÍA 1 hora pedagógica a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas y un estuche completo (8). Ambos se utilizaran en todas las clases.
● Materiales de reciclaje que se solicitaran con anticipación para realizar los proyectos. (cartón, plástico, telas, tetrapack, etc.)
(8) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.

ARTES VISUALES 2 horas pedagógicas a la semana.

● 1 sobre de papeles lustres (26,5 x 37,5 cms. aprox.) ● 3 lápices mina HB y 3 gomas de borrar. ●1 tijera.
● 1 sobre de cartulinas de colores (26,5 x 37,5 cms. aprox.)
● 1 Masking tape ● 1 caja de 12 lápices plumones scriptos. ●1 regla de 30 cm.

●1 bastidor de algodón 40x50 cm.
● Pinceles planos, 3 unidades de los n°: 1, 6 y 12. Una paleta. ● 1 caja de 12 lápices de colores (madera). ●2 pegamentos en barra.
● 1 caja de acrílicos (o temperas acrílicas) de 12 colores. ● 1 croquera tamaño oficio. ●1 block 1/4. (Es el block más grande)
NOTA: La croquera, el lápiz mina, las tijeras, el pegamento y los lápices de colores se utilizarán en todas las clases.
Los otros materiales los solicitará la profesora según las actividades de la asignatura, si es importante contar con estos materiales, para evitar retrasos
en conseguirlos durante el año escolar.

MÚSICA 2 horas pedagógicas a la semana.

● Un cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculadas
● Un cuaderno de pauta o media pauta horizontal y un estuche completo (9). Ambos se utilizaran en todas las clases.
● Un instrumento musical melódico que ya domine (flauta de digitación barroca, metalófono, melódica, guitarra acústica o eléctrica,

teclado, bajo eléctrico u otro instrumento musical). En el caso de los instrumentos eléctricos el apoderado debe supervisar y velar que
su pupilo(a) porte el  amplificador, línea plug y extensión. El/la estudiante deben portar este instrumento en todas las clases de música.

(9) El estuche debe contener los útiles señalados en la página 3 de este documento.
NOTA: El cuaderno, el estuche (con todos los útiles solicitados) e instrumento musical (que el/la estudiante ya domine y que debe ser uno de los
sugeridos) tendrán incidencia en las evaluaciones, por ende en el promedio de la asignatura y finalmente en la promoción del estudiante.
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EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 2 horas pedagógicas a la semana.

● Equipo deportivo marcado con la identificación del estudiante: buzo/calza institucional o pantalón de buzo de algodón color gris oscuro.
● Polera institucional o polera de algodón color amarillo para recambio.
● Zapatillas deportivas acordes a la asignatura (NO de vestir o urbanas, ya que su uso puede generar accidentes o lesiones).
● Bolso con útiles de aseo

Contenido del bolso: ● Toalla de mano. ● Peineta o cepillo de pelo. ● Una polera de recambio (su uso es obligatorio).
● Jabón. ● Desodorante.

* No se aceptan prendas modificadas, como poleras cortadas.
Por favor apoderado(a) y estudiante: presentar la siguiente documentación, a partir de las siguientes indicaciones:
→ CERTIFICADO MÉDICO OBLIGATORIO. Con el fin de lograr una participación segura en las actividades de la asignatura, se solicita al

apoderado(a) llevar a control médico a su pupilo(a). Y al inicio del año escolar enviar el certificado de pediatra o médico general
avalando el estado de salud ÓPTIMO del estudiante, esto deberá ser presentado en la libreta de comunicaciones y entregado por
parte del estudiante directamente al profesor/a de Ed. Física.

RECUERDE:
→ El uniforme de Ed. Física, sólo se usará para esta asignatura o para actividades deportivas programadas por el establecimiento.
→ Si el o la estudiante tiene justificante médico, no puede hacer la clase, por lo tanto, debe asistir con el uniforme oficial.

NOTA:
También se le recuerda que el promedio final de esta asignatura tiene injerencia en la promoción escolar de su pupilo(a), tendrá como consecuencia
un resultado no esperado o deseado por usted y su pupilo(a).

MATERIALES DE USO DIARIO Y OBLIGATORIO
● Agenda escolar o libreta de comunicaciones institucional con los datos del/la estudiante.
● Estuche completo con todos los útiles que se detallan, los cuales se utilizan en el transcurso del año escolar, por lo tanto, el/la

apoderado(a) debe ir reponiendo a su término. Estos útiles son los siguientes:
● Lápices pasta colores: 1 azul, 1 negro y 1 rojo (siempre en su estuche). ● Goma de borrar. ● 12 lápices de colores.
● 2 lápices grafito o portaminas, con su respectiva carga adicional. ● Corrector. ● Pegamento en barra.
● Destacadores, colores: 1 amarillo, 1 verde y 1 naranjo. ● Tijeras. ● Sacapuntas.

NOTA: También se solicita enviar al inicio del año escolar (marzo) por medio de la libreta de comunicaciones (entregar al profesor/a jefe) 4 fotografías tipo pasaporte
(para el libro de clases/hoja de vida del estudiante). Las fotografías deben tener las siguientes características: tamaño pasaporte, con el fondo blanco, vistiendo la polera del
uniforme escolar (azulina), adecuada presentación personal (la señalada en el Manual de Convivencia Escolar), con nombre completo y curso.

UNIFORME ESCOLAR Y DE LA PRESENTACIÓN PERSONAL. El uniforme escolar oficial es el siguiente:
VARONES:
➔ Polera azulina oficial con insignia del colegio (bordada).
➔ Pantalón gris de tela tipo colegial corte recto a la cintura (lo que

excluye otros modelos, como pitillos, fit o slim fit).
➔Suéter de color gris oscuro con la insignia (puede ser bordada o la tipo

parche que se pega).
➔Vestón azul marino con insignia (puede ser bordada o la tipo parche

que se pega).
USO OBLIGATORIO para los actos institucionales o salidas
pedagógicas.

➔ Parka o polar de color gris oscuro con la insignia (puede ser bordada o
la tipo parche que se pega).

➔Calcetines grises u otro color oscuro.
➔Zapato negro estilo/tipo escolar (no se permite el uso de zapatillas,

esto incluye los modelos urbanos de lona u otro material).

DAMAS:
➔ Polera azulina oficial con insignia del colegio (bordada).
➔ Falda oficial del colegio (largo moderado), o pantalón gris de tela tipo

colegial corte recto a la cintura (lo que excluye otros modelos, como
pitillos, fit o slim fit)).

➔ Suéter de color gris oscuro con la insignia (puede ser bordada o la tipo
parche que se pega).

➔ Blazer azul marino con la insignia (puede ser bordada o la tipo parche
que se pega).
USO OBLIGATORIO para los actos institucionales o salidas pedagógicas.

➔ Parka o polar de color gris oscuro con la insignia (puede ser bordada o
la tipo parche que se pega).

➔ Calcetines grises, en temporada de otoño~invierno panties color gris.
➔ Zapato negro estilo/tipo escolar (no se permite el uso de zapatillas,

esto incluye los modelos urbanos de lona u otro material).
IMPORTANTE:

CUALQUIER MODIFICACIÓN O CAMBIO DE LA LISTA SERÁ INFORMADO POR LOS CANALES DE COMUNICACIÓN OFICIALES:
PÁGINA WEB INSTITUCIONAL, CORREO ELECTRÓNICO DE CADA APODERADO (informado y actualizado por el apoderado en el
momento de la matrícula) Y VÍA CIRCULAR POR MEDIO DE LA LIBRETA DE COMUNICACIONES AL INICIO DEL AÑO ESCOLAR.

RECORDATORIO: por favor, active su usuario en Edufacil, para realizar esa acción, lea y siga los pasos indicados en el instructivo
que está en el sitio web institucional, link https://colegiogabrielamistral.com/instructivo-para-ingresar-a-edufacil-cl/
👉 A continuación están los link con los instructivos de ingreso a Edufacil.

https://drive.google.com/file/d/1JcQxf3OZQ9npIR72MS0gjNrb8UovcZeh/view?usp=drive_web&authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1_ftywZbJIwqTNsS1_TuHjLoUtbXMpLh_/view?usp=drive_web&authuser=0

Si presenta dudas o inconvenientes, o desea comunicar una idea, el horario de atención será respetando la jornada escolar
de los funcionarios, es decir, de lunes a viernes de 8:00 a las 17:30 horas (excepto feriado e interferiadodo y vacaciones)
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