LISTA DE ÚTILES OCTAVO BÁSICO 2021
-

Para el año 2021 los alumnos podrán comprar o reutilizar los cuadernos y las carpetas de este año.
Los materiales NO deben ser entregados en el colegio. Se usan según horario de los alumnos.

1. LENGUAJE
1 Diccionario, en caso de no tenerlo se sugiere Diccionario Aristos. Diccionario Ilustrado de la Lengua
Española. Editorial Sopena 2012 (Este material es solicitado también por Historia).
1 Sobre cartulina de color española.
1 Carpeta roja plastificada con acoclip o archivador para guardar materiales.
1 Cuaderno universitario 100 hojas.
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TEXTO: Lengua y Literatura Santillana 8º Básico. Proyecto “Todos juntos” Última edición.

2. MATEMÁTICA
1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas o 120 hojas.
1 Carpeta tamaño oficio con acoclip.
1 Transportador de 180º. (se avisará oportunamente cuando se vaya a utilizar).
1 Calculadora Científica
TEXTO: Matemática 8, Sé protagonista, Editorial SM.
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INGLÉS
Archivador tamaño oficio lomo angosto.
Cuadernillo de Inglés cancelado en cuota de materiales.
Separadores para archivador tamaño oficio.
Block tamaño carta prepicado matemática.
Cuaderno universitario matemática cuadro grande. 100 hojas.
Diccionario Cambridge Pocket (English- Spanish) de uso obligatorio.
TEXTO: Inside Language, Literacy, and Content. Level A (Editorial Hampton-Brown National
Geographic) Forrado transparente.
El libro se podrá comprar o arrendar directamente en la librería Books & Bits a partir de enero. La
librería también ofrece la posibilidad de comprar on-line.
Libro a elección para proyecto literatura, nivel pre-intermedio o intermedio (Penguin Readers
Level 3 or 4, Oxford Bookworms Library level 3 or 4, Cambridge Readers level 3) El libro se venderá
directamente en la librería Books & Bits a partir del 15 de febrero. La librería ofrece también la
posibilidad de compra on-line.

4. HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
1 Carpeta con acoclip amarilla.
1 Cuaderno universitario matemática 100 hojas.
5. BIOLOGÍA
1 Block prepicado cuadro grande tamaño oficio.
1 Carpeta con acoclip color verde tamaño oficio.
6. FÍSICA
1 Block prepicado cuadro grande tamaño oficio.
1 Carpeta con acoclip color azul tamaño oficio.
1 Calculadora Científica (La misma que utilizarán en química)

7. QUÍMICA
1 Block prepicado cuadro grande tamaño oficio.
1 Carpeta con acoclip color amarillo tamaño oficio.
1 Tabla periódica de los elementos. (será entregada por el Colegio).
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8. RELIGIÓN
1 Cuaderno universitario matemática 60 hojas.
1 Biblia.
9. EDUCACIÓN ARTÍSTICA
1 Croquera tamaño oficio o carta (se utiliza años siguientes).
1 Lápiz grafito 2B, (no es lo mismo que lápiz nº2, Arte)
1 Block de dibujo ⅛.
1 Escuadra.
1 Regla 30 cm.
1 Pincel de acuarela n°6.
1 Tinta china.
1 Caja de colorantes para alimentos (rojo, amarillo y azul).
Revistas con muchas imágenes de objetos para recortar.
*Estuche completo, goma de borrar, sacapuntas, tijeras de buena calidad, pegamento en barra.
*Juntar cartón de cajas de cereal y bolsas de Cornershop como soporte para trabajar durante el año.
10. EDUCACIÓN MUSICAL
1 Cuaderno de matemática 60 hojas. (puede ser el mismo del año pasado)
11. EDUCACIÓN FÍSICA
Bolso o mochila personal con:
-Botella de agua
-Jockey
-Mascarilla de recambio
-Factor solar.
12. MATERIALES DE USO GENERAL
1 Mascarilla de repuesto.
1 Candado para el locker.
13. ESTUCHE
*Mantener el estuche completo es de exclusiva responsabilidad del alumno.
1 Caja de lápices de 12 colores.
1 Destacador.
1 Escuadra 20 cm (isométrica).
1 Goma de borrar.
2 Lápices a mina nº2.
3 Lápices a pasta (1 azul, 1 rojo, 1 negro).
1 Liquid paper.
1 Lápiz grafito 2B
1 Pegamento en barra de buena calidad (Arte).
1 Portamina.
1 Regla 20 cm.
1 Sacapuntas metálico.
1 Tijera de buena calidad (Arte).
1 Compás (Matemática).
CUOTA MATERIALES
OCTAVO BÁSICO 2021

General
Académico
Formativo
Total

$8.803
$37.035
$11.000
$56.838
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