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Lenguaje :  
* Set de lenguaje 7° básico proyecto Savia Editorial SM 
* 1 cuaderno universitario de 100 hojas  
* 1 carpeta con fundas plásticas para guardar hojas  
* 3 destacadores (amarillo naranjo y verde ) 
* Block prepicado tamaño oficio  
* 1 texto competencia lectora 7° básico Editorial SM 
 
Plan de lecturas domiciliarias:    

Nombre                     Autor Editorial  

La Odisea               Homero  Zig -zag 

Cuentos de la selva                Horacio Quiroga    pdf 

El curioso incidente del 
perro a media noche   

              Mark Haddon  pdf 

Mocha Dick Francisco Ortega  
Gonzalo Martínez   

norma 

Selección de cuentos de 
terror  

Varios autores   Elaborada y difundida por el 
departamento 

Elección personal  Cualquier autor  Cualquier editorial 

                                                  

Cs. Naturales : 
*3 cuaderno cuadriculado 100 hojas (física, química y biología) 
*lápices de colores  
*delantal blanco 
*Set  Cs. Naturales 7° Proyecto Savia SM 
 

Historia, geografía y Cs. Sociales : 
*Cuaderno de cuadro grande 100 hojas. 
*Set Cs. Sociales 7° Proyecto Savia , SM 
 

Matemáticas : 
*Set de matemáticas proyecto 7° Savia editorial SM  
*Cuaderno universitario 100 hojas  cuadros 7mm 
*set de reglas de 30°, 60°, 90°cm, regla de 30 cms , compas y transportador  
*lápiz pasta negro, rojo y verde  
*lápiz grafito, goma y corrector  
 

Música: 
*Cuaderno de pauta entera  
*carpetas con fundas transparentes tamaño oficio  
*instrumento musical (el profesor indicara al alumno cual será el instrumento a trabajar y 
cuando llevarlo, ya que no se utilizara en las primeras clases.)  

Artes: 
*caja de lápices de colores de 36, tijera, pegamento stick fix, lápiz grafito, goma de borrar, 
sacapuntas con depósito y croquera (todo debidamente identificado) 
Demás materiales se solicitaran durante el año escolar 2023. 
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Tecnología : 
*Cuaderno de cuadros 60 hojas collage 

Educación Física: 
*Gorro (jockey) 
*bloqueador 
*alcohol gel  
*toalla de mano  
*botella para el agua 
*raqueta de tenis (recomendada 69 a 74 cm aprox.) 
*paquete  con globos  
*pelota de tenis baja presión (25-50% naranja –verde ) 

Inglés :  
*Gold   Experience 2 Ed A2 + Student´s  Book & Interactive  eBook with digital Resources & App 
*Gold Experience 2 Ed A2 + workbook 
* Cuaderno de 100 hojas. 

Cada alumno debe tener en su estuche tijera, pegamento en barra ,lápices de colores ,lápiz 
grafito, goma , sacapuntas (todo marcado con nombre y apellido ) 
Los libros y cuadernos también deben  estar identificados. 
Cada alumno debe tener, mantener y portar su kit de higiene y autocuidado sanitario 
 (Mascarilla, alcohol, gel etc.) . 
 

Cada alumno debe traer lo siguiente : 
*3 paquetes de bolsas de basura 80x120 
*1 multiusos líquido para piso  
*1 cloro gel 
* 1 paño de limpieza para pisos 
*2 toallas de papel  
*1 jabón liquido  
*1gel frio para golpes o gel refrigerante  
*2 resmas de hojas de oficio  
*4 plumas de pizarra  
* 10 fundas plásticas  
*1 block pre picado  
*1 carpeta tamaño oficio  
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Instructivo compra textos editorial SM (para comprar con descuento del 40%) 

 
 
 

 1ero Ingresa a www.tiendasm.cl   
  
2do Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la 
página). Llegará un mensaje de comprobación a tu email.  
   
3ero Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio. Selecciona el libro que quieres 
comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra.  
  
4to Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos impresos).   
  
5to Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o 
prepago). Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el 
comprobante con toda la información y otro con la boleta.  
  
Ante cualquier duda o consulta, envíanos un mail a tiendasm@grupo-sm.com o comunícate 

con nuestro call center al 600 381 1312.  
 

 
Proceso para compra textos en Librería Inglesa. 
 
1) Ingresar a www.libreriainglesa.cl 
2) Si no está registrado, cree su cuenta. 
3) En la página principal ingresa el nombre del colegio en el Buscador de textos. 
 

 
 
4) En la siguiente sección podrá seleccionar los cursos asociados. 
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5) Seleccionando el curso podrá comprar sin equivocación los textos necesarios del curso 
referido. 

 
 
6) Selección los productos, ingrese a la sección carro de compras y luego a caja. 
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7) Finalice el proceso de compra registrándose, confirmando su dirección y pagando a 
través de Webpay. 
 

NOTAS: 

- Las marcas de los útiles son sugeridas y no pretenden 
contravenir disposiciones legales vigentes. 

- Todos los materiales deben venir marcados y ser entregados 
antes del inicio de clases (20 al 28 de febrero de 2023, entre las 9 y 
las 15 hrs). 

- No se recibirá materiales fuera de la fecha. 
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