
    
 

TEXTOS Y OTROS 7º BASICO 2021 
 

Libros y Textos  
La Ley de Propiedad Intelectual prohíbe toda copia o fotocopia de cualquier publicación, tanto 

de editoriales nacionales como extranjeras. En virtud de lo cual, el colegio queda liberado de 

toda responsabilidad frente a quienes actuaren contraviniendo esa norma, asumiendo su 

responsabilidad completamente.  

• Libreta de comunicaciones: aquellos alumnos que tengan en buenas condiciones y con suficientes hojas 

la libreta del año anterior, pueden seguir utilizándola durante el año 2021. 

 
LENGUA Y LITERATURA: 

• TEXTO: Sé Protagonista Lenguaje 7°; Editorial SM 
 
MATEMÁTICA:  

• TEXTO: Sé Protagonista Matemáticas 7° Editorial SM 
 
CIENCIAS NATURALES 

• TEXTO: Sé Protagonista Cs. Naturales 7°; EDITORIAL SM  
• Lápices de colores (12 colores) 

• 1 carpeta verde (para guardar pruebas y guías) 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES:  

• TEXTO: Sé Protagonista Cs. Sociales 7°; EDITORIAL SM  
• lápiz mina 

• lápiz pasta azul, negro y rojo. 

• Destacador amarillo. 

• Regla. 
 

 INGLÉS:  
• TEXTO: “GOT   IT  1 Part A” , 2nd Edition. EDITORIAL OXFORD 

 
RELIGIÓN (Si Opta por la asignatura): 

• TEXTO: “SE LLAMA JESÚS 7”; RELIGIÓN CATÓLICA S.M. 

 
IMPORTANTE: Para la compra de los textos, visualizar PDF de compra para acceder a descuento del 

colegio. El descuento mencionado solo estará disponible en salas de venta y en tienda online SM 

•Recuerde mantener textos de estudio y cuadernos año 2020. 

Librería Books&Bits de La Florida, informar que son alumnos de Colegio Santa Cecilia para que se le 
haga descuento. 



    
 

• TODOS LOS ÚTILES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR MARCADOS 
INDIVIDUALMENTE CON NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO EN LUGAR VISIBLE 

 
Recordamos a usted revisar nuestra página web www.colegiosantacecilia.com el 

Reglamento de Convivencia Escolar 2021 
 
 

El inicio de clases es el 1° de marzo y tanto el horario de clases como los días de clases 
presenciales se informarán la última semana de febrero. 
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