
 

  

LISTA DE ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES GRADO SÉPTIMO 

2022 

No. ÚTILES ESCOLARES Cantidad 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 6 

2 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas 7 

3 Compas de precisión 1 

4 Transportador de 360° 1 

5 Escuadra de 30° y Escuadra de 45° 1 

6 Carpeta plástica con gancho legajador tamaño oficio de color gris. 1 

7 Diccionario inglés - español, español – inglés 1 

8 Bata blanca para el laboratorio, marcada 1 

9 
Kit de elementos de protección personal para laboratorio (mono gafas – 

guantes de nitrilo – tapabocas industrial) 
1 

10 Diccionario de español (Sugerido Norma) 1 

11 Calculadora Científica 1 

12 Block hojas iris 1 

13 Tabla periódica 1 

Cartuchera con esfero negro y rojo, Lápiz negro y rojo, Borrador miga de pan o de nata, tajalápiz con depósito, colores y  
marcadores. 

Nota: Los materiales para el área de educación artística y del área de tecnología se solicitarán en el transcurso del año 
escolar de acuerdo al plan de estudios de cada curso en cada periodo. Todo material solicitado debe estar marcado 
Kit de protección personal (Alcohol en atomizador o gel, tapabocas desechable (cargar 2 de repuesto en la 

maleta) 

 
 
 

UNIFORMES GRADO SÉPTIMO 

2022 

Uniforme de diario 

HOMBRES Cantidad 

Camisa blanca, manga larga y cuello con botón para corbata. 
Pantalón gris ratón paño flanel bota recta de 18 centímetros, (no entubado). 

Media para hombre: tipo media, gris ratón (No se acepta media tobillera). 
Zapatos colegiales totalmente negros de amarrar y embolar con cordones 

negros. Chaqueta azul con cuello gris y logotipo del Colegio según el 
modelo. 

Chaleco azul con franja blanca en el cuello y logotipo del Colegio según 
modelo. 

1 

MUJERES  

Camisa blanca, manga larga y cuello con botón para corbata. 
Jardinera con cuadros azules y grises según modelo, con el borde del 

ruedo a la altura de la rodilla. 
Chaqueta azul con cuello gris y logotipo del Colegio según modelo. 

Zapatos colegiales azules de amarrar y embolar, con cordones blancos y 
azul según modelo. 

Media pantalón azul. 

1 

Sudadera 

Sudadera según el modelo del CBSJD, pantalón con bota de 18 
centímetros (no entubado). Zapatos tenis colegial de amarrar totalmente 

blanco. 
Pantaloneta y camiseta según modelo del Colegio 

Medias de color blanco con el logo (CBSJD) sin combinación alguna. (No 
se acepta media tobillera). 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


