LISTA DE ÚTILES OCTAVO AÑO BÁSICO 2019
LENGUAJE:
 1 Diccionario de Significados (Obligatorio)
 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Obligatorio)
 2 Cuadernos de matemática de 100 hojas Universitario con forro rojo
 1 destacador.
 1 block de cartulina de colores
 1 barra de pegamento
 Lápiz grafito
 Lápiz pasta azul, rojo, negro
 Goma
 2 set de notas adhesivas, color amarillo y naranjo
 1 cinta de embalaje
 2 plumones permanentes negros
 1 carpeta
MATEMÁTICAS:
 2 Cuadernos de matemáticas de 100 hojas Universitario
 1 Regla, compás, escuadra y transportador
 1 carpeta
INGLÉS:
 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande con forro transparente
 (con nombre y curso sobre el forro y dentro del cuaderno)
 Diccionario Inglés –Español / Español – Inglés, de uso obligatorio.
 1 spinning verb
 1 carpeta acoclip o con fundas
 1 destacador.
SOCIEDAD:
 1 Cuaderno de 100 hojas de matemática Universitario
CIENCIAS NATURALES
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario
 Lápices de colores de madera
 1 Delantal Blanco (Algodón) para uso de Laboratorio (Obligatorio)
 Se solicitará material adicional para trabajos en laboratorio durante el curso del año.
 1 tabla de elementos periódicos químicos

EDUC. MUSICAL:
 1 cuaderno de matemáticas universitario cuadro grande, 80 hojas con forro color café.
 1 carpeta con funda plástica tamaño carta
 1 guitarra acústica de cuerdas de nylon
 1 afinador de guitarra digital
EDUC. FÍSICA:
 1 Buzo completo del colegio
 1 cuaderno cuadriculado
 2 Poleras de Algodón (Del uniforme para la asignatura)
 Útiles de Aseo (Toalla, jabón, peineta, desodorante)
 Zapatillas deportivas. No se permitirán zapatillas de género con planta liza o de fútbol.
No está permitido para la asignatura el uso de la polera de piqué ni el Sweater del Colegio.
ARTS. VISUALES:
 Cuaderno de 60 hojas
 Lápices grafito 2B
 2 Block de Dibujo N°99,
 Pinceles N° 2, 8, 10 y pelo marta o sintético biselado
 1 Tijera
 1 pegamento en Barra
 1 Caja de Lápices de 24 Colores (madera, buena calidad)
 1 tiralínea negro 0.5
 1 Regla de 30 Cms. Metálica
 Juego de Reglas, escuadra y transportador
 1 Compás
 Toalla de papel absorbente
 1 estuche acuarela o acrílicos
 Masking tape
EDUC. TECNOLÓGICA:
 1 cuaderno 60 hojas
 1 block de cartulina española
 Pistola de silicona
 Barras de silicona
 Corta cartón pequeño
 Otros según proyecto
OTROS:
 1 cuaderno chico de matemática para libreta de comunicaciones
 2 Resmas tamaño carta Torre o similar (favor no enviar resmas de marca Austral)
 1 toalla nova y 2 confort mensual
NOTA: TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEL COLEGIO, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS

