LISTA DE ÚTILES: 8º BÁSICO
ESTUCHE COMPLETO DE USO PERSONAL
-

Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, tijera, pegamento en barra, lápices de colores,
lápiz corrector y tres lápices pasta (rojo, azul, verde)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- Cuaderno universitario de 100 hojas.
- 8° básico: Set de Estrategias de Comprensión lectora Cars Stars nivel H, Edición 20172020, Edit Ziemax.
- Cada estudiante debe traer su computador como material de trabajo cada vez que se
estime necesario, ya que los nuevos planes y programas del ministerio de educación
fomentan el trabajo de investigación y proyectos.
1 Pendrive
PLAN LECTOR 2020
El plan lector de lenguaje del año será solicitado durante la primera semana de marzo.
MATEMÁTICA:
- Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.
- 8° básico: Set de Habilidades matemáticas Cams Stams nivel G, última edición. Edit,
Ziemax
- Regla metálica de 30 cm, transportador, compás y escuadra.
- Cada estudiante debe traer su computador y calculadora como material de trabajo cada vez
que se estime necesario, ya que los nuevos planes y programas del ministerio de educación
fomentan el trabajo de investigación y proyectos.
- 1 block grande
La editorial Ziemax, está ubicada en Chesterton 7745, Las Condes, se está gestionando
venta en el colegio, primera reunión de padres y madres.
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
- Cuaderno universitario de 100 hojas.
- Texto: Sociedad 8º Básico, Proyecto Savia, Editorial SM
- Cada estudiante debe traer su computador como material de trabajo cada vez que se
estime necesario, ya que los nuevos planes y programas del ministerio de educación
fomentan el trabajo de investigación y proyectos.
CIENCIAS NATURALES:
- 1 cuadernillo de papel milimetrado.
- Texto: Ciencias Naturales 8 ° básico, Proyecto SAVIA, Editorial SM
- 1 cuaderno 100 hojas, universitario
- Cada estudiante debe traer su computador y calculadora como material de trabajo cada vez
que se estime necesario, ya que los nuevos planes y programas del ministerio de educación
fomentan el trabajo de investigación y proyectos.
- 1 Block grande
DESCUENTO EDITORIAL SM:
Al comprar en el salón de ventas SM, los apoderados tendrán un 10% de descuento en la compra
de los textos escolares 2019.
Dirección: Av. Providencia #2594 local 319, Galería Pirámide del Sol, Metro Tobalaba.
FÍSICA:
- Cuaderno univarsitario de 100 hojas.

EDUCACIÓN FÍSICA:
1 Botella para el agua.
1 Bloqueador solar.
1 Toalla
1 Sandalias
1 jabón personal

-

Los materiales específicos del área se pedirán por período según la unidad a trabajar
INGLÉS:
En marzo se definirán los grupos para la compra de textos y la lista de libros de lectura
MATERIALES PARA INGLÉS GRUPO 1
-

Libro Link It! 2A.
Diccionario Inglés - Español, de preferencia Oxford o Longman Pearson.
Carpeta con Acco Clip, Color celeste.
2 libros para lectura en inglés (Pendiente confirmación de títulos)
Cuaderno universitario de 100 hojas.

MATERIALES PARA INGLÉS GRUPO 2
- Libro Got it ! 1B
- Diccionario Inglés - Español, de preferencia Oxford o Longman Pearson.
- Cuaderno universitario de 50 hojas.
- Cada estudiante debe traer su computador como material de trabajo cada vez que se
estime necesario, ya que los nuevos planes y programas del Ministerio de Educación
fomentan el trabajo de investigación y proyectos.
BIODANZA:
- Un par de calcetines antideslizante
MATERIAL COMÚN DE USO GENERAL (ENTREGAR A PROFESOR JEFE):
- 1 masking tape grueso.
- 1 scotch grueso
- 3 resmas tamaño oficio.
- 4 plumones de pizarra.
- 1 plumón permanente
- 5 pliegos de papel craft.
- 2 cajas de pañuelos desechables.
- 1 caja de pañuelos húmedos.
- 1 desodorantes antibacterial.
- 1 vela grande o plantita para el salón
- Block mediano 20 hojas
- Block de cartulina española

Nota: Los materiales de arte, tecnología y música serán solicitados en marzo cuando los
estudiantes opten a los talleres, estos materiales irán declarados en el plan de trabajo de cada
período.

