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Lista
sta de útiles Octavo Básico 2017
201
Lenguaje
•
•
•

Texto “Sé protagonista” 8° Básico, Editorial SM
cuaderno de composición de 100 hojas.
lápiz pasta negro y rojo

Matemática
•
•
•
•
•

Texto “Sé Protagonista” 8° Básico, Editorial SM
1 cuaderno triple de 120 - 150 hjs.
lápiz de pasta negro y rojo
1 lápiz mina
1 goma de borrar

Inglés
•
•
•

Libro: American Headway 1B Third Edition, Oxford.
Cuaderno de 100 hojas cuadriculado
Plan Lector: “The Curse of the Mummy”, Joyce Hannam. Dominoes Level 1,
Oxford.

Ciencias Sociales
•
•

Texto de historia, geografía y ciencias sociales “Sé protagonista” 8° Básico, Editorial SM
Cuaderno universitario cien hojas (línea o cuadro a elección)
Diccionario de bolsillo

Biología
•
•
•
•
•

Texto ““Sé
“Sé protagonista””
protagonista” 8 básico, Editorial SM
cuaderno cuadriculado 100 hojas
lápices de colores
delantal blanco marcado con su nombre
cole para tomarse el pelo (niñas)

Religión
•
•

1 cuaderno universitario 80 hojas, línea o cuadro
Biblia o Nuevo Testamento Católico

Música
•

·

1 flauta dulce, de preferencia Honner
1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas
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Educación Física
•
•
•
•
•

Zapatillas blancas o gris claro (no de colores)
Medias blancas, en lo posible NO bucaneras
útiles de aseo (toalla, jabón, dosodorante y ropa de cambio)
polera burdeo institucional para la clase
calzas gris institucional para las niñas o buzo / varones, short o buzo institucional. No
pitillos.

Artes Visuales
Todo debe estar marcado y en una caja transportable
Croquera tamaño carta.
Lápiz grafito
Goma de borrar
Témpera 12 colores
Pinceles n° 4 – 8 y 12 planos y redondos.
Lápices de colores punta suave
Lápices scripto (plumones)
Block de dibujo 1/4 de pliego (grande).
Mezclador
Botella con tapa para el agua
Protector de mesa
Paño
Lo anterior es para todo el período académico y el resto de los materiales se solicitaran en el
transcurso del año en la medida que las actividades lo requieran.
requiera

ANEXO:
Un Pendrive de uso personal marcado

Tecnología
•
•

1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas
Los materiales para cada contenido del año se solicitarán durante el año.

