
 
SCHOOL SUPPLIES 2021 

7th GRADE 
 
 
 
 COPYBOOKS: N. OF SUBJECT SHEETS 
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 English 
2 Cuadernos cuadro grande tamaño universitario 100 Maths 
2 Cuadernos cuadro grande tamaño universitario 100 Spanish 
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 Social Studies 
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 Sciences 
1 Cuaderno cuadro grande tamaño universitario 100 Religion 

 
1 Fotografía digital formato JPG,  tamaño carnet con uniforme y run. (enviar archivo a profesor jefe el 1er día de clases, el archivo 
debe tener el nombre del estudiante)  
 
 YEAR SUPPLIES   SPORTS AND PHYSICAL EDUCATION MATERIALS 
1 Portaminas 0.5 y  minas 2B   1 Bloqueador solar 
3 lápices grafito    Damas: Palo de Hockey, protector bucal, canilleras 
2 Lápices pasta rojo   Hombres: Toperoles de goma, protector bucal, canilleras 
2 Lápices pasta azul    
2 Destacadores (color a elección)   CLASSROOM MATERIALS  
1 Lápiz corrector.  50 Hojas tamaño oficio blancas  
1 Goma de borrar.  1 Plumón de pizarra 
1 Sacapuntas  1 Pliegos de papel Craft 
1 Regla de 30 cm. Metálica  1 Pliegos de cartulina de colores claros 
1 Pegamento en barra grande    
1 Caja de lápices scriptos 12 colores    
1 Tijera punta redonda    
1 Estuche grande    
5 Hojas papel diamante    
3 Carpetas plásticas con acoclip    
1 Pendrive    
1 Tabla periódica adhesiva de los elementos químicos    
1 Croquera (año anterior o nueva) sólo estudiantes de Arte    
1 Diccionario Sopena Aristos    
1 Diccionario inglés-inglés (utilizado en años anteriores)    
 

 
   

 
 

   
 

 
   

 
 

   
 
 
NOTA: 
 Los textos y cuadernos deben venir forrados con plástico transparente.  
Todos los útiles deben venir marcados.  
Se sugiere comprar materiales de buena calidad, a fin de no perjudicar el trabajo de los estudiantes y lograr una mayor duración de 
éstos.  
Los materiales para trabajos especiales (Technology, Art, Religion, Maths, etc) se pedirán en el momento que se requieran. 
Los cuadernos utilizados el año 2020 pueden ser reutilizados, siempre que se encuentren en buenas condiciones. 
Si la pandemia lo permite, los útiles y materiales de curso deben estar en el colegio el primer día de clases. 



7th GRADE TEXTOS EDITORIAL COMPRAR

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN FOCUS ENSEÑA NIVEL G ZIEMAX Comprar online, ver instructivo más abajo

ENGLISH
OPTIMISE B1  STUDENT'S BOOK PACK, UPDATED 
VERSION MACMILLAN Comprar online, ver instructivo más abajo

MATEMÁTICAS SÉ PROTAGONISTA , MATEMÁTICA 7 SM Comprar online, ver instructivo más abajo

HISTORIA Y CIENCIAS 
SOCIALES: SOCIEDAD TODOS JUNTOS 7° BÁSICO SANTILLANA Comprar online, ver instructivo más abajo

CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS TODOS JUNTOS 7ª BÁSICO PACK 3 TEXTOS
(B-F-Q) SANTILLANA Comprar online, ver instructivo más abajo

*** Work Book orientación Se entrega internamente en el colegio No se compra

7th GRADE TITLE SPANISH AUTHOR / EDIT HOUSE
Marzo “Chilenas” María José Cumplido Editorial Sudamericana  Arrendar en el colegio o comprar

Abril
“Mocha Dick (Novela gráfica)”, Francisco Ortega y 
Gonzalo Martínez. Editorial Planeta  Arrendar en el colegio o comprar

Mayo “La ciudad de los césares”, Manuel Rojas Editorial zigzag  Arrendar en el colegio o comprar
Junio “Dos años de vacaciones”, Julio verne Editorial zigzag  Arrendar en el colegio o comprar

Agosto
“Crónicas de Narnia: El caballo y su muchacho”, C. S. 
Lewis Editorial Destino  Arrendar en el colegio o comprar

Septiembre
“Cuatro travesías migrantes” Marcelo Guajardo, 
Sergio Gómez, Marcelo Simonetti y Andrés Montero Editorial SM  Arrendar en el colegio o comprar

Octubre “Narraciones extraordinarias”, E. A. Poe Editorial zigzag  Arrendar en el colegio o comprar
Noviembre “Como en Santiago”, Daniel Barros Grez Editorial zigzag  Arrendar en el colegio o comprar

7th GRADE TITLE ENGLISH
The Omega Files Jennifer Bassett/Oxford School Library
Frankenstein Mary  Shelley/MacMillan School Library
Sky Jack!                      Tim Vicary/Oxford School Library
Henry VII and his 6 wives William Shakespeare School Library

*** Material que se entregará la 1ra semana de clase a los alumnos.

LISTA DE TEXTOS 2021 SECONDARY



INSTRUCTIVO PARA COMPRAR TEXTOS ZIEMAX

1) Ingresar a https://compra.ziemax.cl/
2) Seleccionar la opción "Encuentra tu colegio" y escribir Orchard College Curicó
3) Una vez que aparezca el colegio, seleccionar el curso 
4) Se desplegarán los textos del curso seleccionado
5) Revisar que sea el texto solicitado y hacer click en "agregar al carrito"
6) Seleccionar si continuará comprando y añadiendo cosas al carrito o ir a pagar
7) Completar cuidadosamente el formulario, detallando dirección de despacho
8) Seleccionar el método de envío y opción de pago
9) Una vez hecha la transacción, asegurarse de haber recibido el comprobante en la misma página o el mail.

INSTRUCTIVO PARA COMPRAR TEXTOS MACMILLAN

1) Ingresar a www.libreriainglesa.cl
2) En la página principal ingresa el nombre del colegio en el Buscador de textos escolares "Orchard College de Curicó".
3) En la siguiente sección podrá seleccionar el nivel o curso y encontrar los textos solicitados a Librería Inglesa.
4) Seleccionando el curso podrás comprar sin equivocación los textos necesarios ya que solo verás los que solicitó el colegio.
5) Elija los productos, ingrese a la sección carro de compras y luego a caja.
6) Finalice el proceso de compra confirmando su dirección y pagando a través de Webpay, siguiendo las instrucciones que ahí indica.

INSTRUCTIVO PARA COMPRAR TEXTOS SM 

1) Ingresar a https://www.tiendasm.cl/
2) Seguir las instrucciones de venta online (página estará habilitada a mitad de enero)

INSTRUCTIVO PARA COMPRAR TEXTOS RICHMOND Y SANTILLANA

1) Ingresar a https://www.tiendasantillana.cl/
2) Seleccionar en el buscador la opción libro y escribir el texto deseado
3) Abajo aparecerá la opción y la imagen del libro
4) Seleccionar "Agregar al carro" y seguir comprando  los textos que necesite agregándolos uno a uno 
o ir al carro de inmediato haciendo click en éste en la parte de arriba (ícono en rojo)
5) Seleccionar "Ir a pagar"
6) Llenar cuidadosamente los datos e información de despacho, luego seleccionar opción de pago
7) Una vez hecha la transacción, asegurarse de haber recibido el comprobante en su mail

 IMPORTANTE
*Ser muy cuidadoso al momento de escribir su dirección, si es una dirección complicada o sin número puede optar a usar la del colegio:
(Orchard College Curicó Camino a Zapallar Km1) y enviar un correo a inspectorysec@orchardcollege.cl informando que el libro de su hijo llegará allá. 
ESTE PASO ES OBLIGATORIO, NO SE RECIBIRÁN TEXTOS SIN UN MAIL PREVIO AVISANDO LA SITUACIÓN. Esperamos cooperación de su parte
para poder llevar un orden. Muchas gracias.


