
 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO LECTIVO 

2022-2023 

 

 

AÑO DE BÁSICA: SÉPTIMOS  

 

SUBNIVEL: MEDIA  

 

LENGUA Y LITERATURA 

1 cuaderno 100 hojas cuadros  

 
Plataforma Progrentis Premium: Se enviarán indicaciones vía correo electrónico la última semana de 

julio. 

 
PLAN LECTOR: Tres (3) libros 
Editorial: Loqueleo/Santillana   
Serie: Azul  
Libro común: “YO NUNCO DIGO ADIÓS” Autora: Ma. Fernanda Heredia. 
Para facilitar la compra, el estudiante debe escoger previamente dos libros de su preferencia en el 

catálogo de la serie azul: https://view.genial.ly/62a246150d2a7e00113dfb2b 
Dirección: UTILESA, Abraham Barzallo y Manuel Ignacio Ochoa. Cel: 0987730833  

Los libros estarán a la venta a partir del 10 de agosto/2022. 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadros. 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario 80 hojas cuadros. 

CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno universitario 50 hojas cuadros. 

LENGUA EXTRANJERA 

-        Share it! 5 student book, share book y workbook EDUSOL-punto de venta 

Hurtado de Mendoza y Paseo de los Cañaris esq. frente a Graiman en Totoracocha (a partir 

del 15 de agosto) 

 

-        1 cuaderno cosido o espiral de cuadros 60 hojas tamaño A4 forrado de color morado, forro 

plástico y carátula. 

-        1 carpeta plástica tipo sobre A4 de color celeste (membretada) 

-         25 hojas de papel bond 

-        25 cartulinas bristol A4 de color de colores 

 

 

MÚSICA  

https://view.genial.ly/62a246150d2a7e00113dfb2b


 

 
LISTA DE ÚTILES AÑO LECTIVO 

2022-2023 

 

− Cuaderno de pentagramas mixto pequeño (pentagramas y líneas) (Forro verde oscuro). 

(En la primera página realizar la carátula con los datos personales del estudiante). 

− Carpeta plástica pasta transparente color verde oscura.  

 

− Flauta dulce marca Yamaha. (Por favor comprar la marca que se indica). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teatro 

 

−  1 cuaderno sea de cuadros o líneas reciclado. 

            (En la primera página realizar la carátula con los datos personales del estudiante). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

RECOMENDACIONES: 

 

Material de escritorio: Lápiz, borrador, esferos, sacapuntas, reglas, pinturas, compás 

graduador, marcadores de pizarra (2), goma en barra, 50 hojas de papel bond, 50 hojas de papel 

a cuadros perforadas A4, tijeras. 

 

NOTA:  

Los cuadernos y materiales de escritorio deben estar debidamente rotulados. 

 

 

 

 

 


