LISTA DE UTILES
OCTAVO BASICO 2018
•
•

2 Resmas de papel tamaño carta
Archivador tamaño oficio.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
•

-TEXTO: Lengua y Literatura “Se Protagonista” Editorial SM
- Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

MATEMÁTICA
•

-TEXTO: “Sé protagonista” Editorial SM.

•
•

o Cuaderno universitario 100 hojas, cuadriculado
-Set de reglas (escuadra, transportador, regla)
-Compás
o Cuadernillo pre-picado

CIENCIAS NATURALES
TEXTO: “Sé protagonista” Editorial SM.
•
•
•
•
•

Cuaderno cuadriculado 100 hojas.
Cuadernillo Block pre-picado
Marcador de libro
Block de dibujo 99
Resma hoja carta

CIENCIAS SOCIALES
Texto: Historia y Geografía “Sé protagonista”, editorial SM
• Cuaderno universitario, matemática 100 hojas.
INGLÉS
Texto según nivel tras evaluación (Placement Test) al inicio del año
académico.
• Cuaderno universitario
TEXTOS:
Elementary: English Plus. Student’s Book 1 + Workbook 1.
Intermediate: English Plus. Student’s Book 2 + Workbook 2
Advanced: English Plus. Student’s Book 3 + Workbook 3
Los textos serán vendidos en Librería Books & Bits. (Av. Apoquindo
6856)
EDUCACION MUSICAL:
•
•
•
•
•

Instrumentos a elección:
Guitarra
Teclado,
Melódica
Cuaderno universitario, 100 hojas.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperas grandes: rojo, azul, amarillo, negro, blanco
Pinceles n° 2, 6, 12
Bloc 180
Croquera mediana
Lápices de colores
Lápices técnicos 2b 6b
10 pliegos papel kraft
10 pliegos de cartón forrado
10 pliegos cartón piedra
Set de gubias
5 k de yeso
Madera trupán de 15x20 cm
Carpeta cartulina de color
2 bolsas palitos de brocheta
2 bolsas pasta das
Cola fría
Maske tape
Tijeras

EDUCACION TECNOLOGICA:
Los materiales se pedirán durante el año según proyecto.
ED. FÍSICA:
• Buzo y polera de colegio, todo marcado.
• Zapatillas blancas o negras. No deben ser de lona ni caña.

RELIGION:

• 1 Cuaderno cuadriculado universitario 100 hojas.

Ø Siempre preocupados por un mejor uso y cuidado de los
materiales es recomendable que:
-Tanto útiles como uniforme deben venir marcados
claramente y bien fijados.
-Los cuadernos y libros deben venir marcados por fuera
y por dentro, además deben estar forrados con plástico.
-Para algunas actividades planificadas en diversas asignaturas, se
solicitará el uso de tablet, netbook o notebook, lo que se informará con
antelación.

