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SÉPTIMO GRADO 

LIBROS 

Materia Nombre del Libro Editorial Observaciones 
Español Lengua y Literatura 1 ESO EDEBÉ  

Matemáticas Matemáticas N° 7 Santillana   

Ciencias Naturales Ciencias Naturales N° 7 Santillana   

Geografía Geografía N° 7 Santillana  

Historia Historia N° 7 Santillana  

Cívica Cívica N° 7 Santillana  

Inglés NEW KEYSTONE A Student Book Pearson Se repite en Octavo 

NEW KEYSTONE A Work Book Pearson Se repite en Octavo 

Reglamento del uniforme 

A. UNIFORME DIARIO DE LAS NIÑAS. 

• Camisa blanca dos bolsillos con la insignia del Colegio en el bolsillo izquierdo (El sostén debe ser blanco 

o crema).  

• Falda de cuadros blancos y azules, debajo de las rodillas. 

• Polo Colegio (solo los viernes). 

• Medias blancas altas. 

• Zapatos negros, cerrados tipo mocasín (no plataforma, no tacones altos). 

• No está permitido el uso de prendas. (Se permite el uso de aretes pequeños, reloj y cadena con símbolo 

religioso). 

• No se debe usar ningún tipo de: maquillaje, tinte en el cabello y esmalte en las uñas. 

B. UNIFORME DIARIO DE LOS VARONES. 

• Camisa blanca dos bolsillos con la insignia del Colegio en el bolsillo izquierdo. 

• Camiseta totalmente blanca debajo de la camisa. 

• Pantalón celeste gris. 

• Polo Colegio (solo los viernes). 

• Medias blancas altas. 

• Zapatos negros cerrados, tipo mocasín. 

• El cabello debe ser corto sin tinte, ni uñas pintadas. 

C. UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA PARA TODOS LOS ALUMNOS/AS. 

• Camiseta con el emblema del Colegio. 

• Pantalón tipo Buzo azul marino con logo del Colegio. 

• Zapatillas blancas o azules. 

• Medias: las del uniforme colegial. 

 

 

➢ Al inicio de clases, cada 

educador indicará los útiles 

necesarios para su materia. 

➢ Precio de fotocopias 0.10 Cts 

➢ Bata para laboratorio de 

Ciencias Naturales. 

➢ Resma de hojas blancas 8 ½ 

X 11, para trabajar en clase. 

➢ No está permitido el uso de 

equipos electrónicos. 

➢ Accesorios del color del 

uniforme. 
Todos los materiales deben estar identificados con el 

Nombre del niño(a), libros y cuadernos forrados 

 


