LISTA ÚTILES 8° BÁSICO 2020
COMPROMISO DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
1. Puntualidad: respeto por el horario de llegada. Ingreso y salida de la jornada escolar, promoviendo así directamente
los valores de respeto y responsabilidad en nuestra comunidad escolar.
2. El uso de uniformes y la presentación personal; forma parte de la identidad del colegio y brinda protección a los
estudiantes en los lugares públicos.
3. Cumplimiento oportuno de los deberes escolares y la colaboración en trabajos educativos grupales.
4. Promover el diálogo en la resolución pacífica de conflictos de acuerdo a las actitudes interpersonales que propicia
nuestro proyecto educativo. (respeto, responsabilidad, consideración positiva, solidaridad, comprensión empática
y congruencia)
1 RESMA OFICIO O CARTA DE 500 HOJAS, PARA SER UTILIZADA EN DIVERSAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR LOS
SUBSECTORES (URGE SU ENTREGA EN EL MES DE MARZO AL PROFESOR JEFE).
Todos los materiales deben venir debidamente marcados con el nombre y curso del niño.
TEXTOS DE ESTUDIO
Subsector de aprendizaje
Lenguaje y comunicación
Inglés
Educación Matemáticas
C. de la Sociedad
Ciencias Naturales
Filosofía
Artes Visuales
Artes musicales

Nombre del Libro
Lengua y Literatura 8°
Proyecto SAVIA
LINK IT 3! FULL EDITION
Matemáticas 8°
CLAVE SENDAS
Sociedad
Todos
Juntos
Santillana
Cs.Naturales 8° básico
SAVIA
Opcional “El mundo de Sofía”

Editorial, Año Incluye
de Edición
S.M.
Obligatorio.
Oxford
S.M.

Obligatorio a partir lunes 9
marzo.

2016

Editorial SM

Editorial Siruela
Jostein Garden
Los materiales se solicitarán de acuerdo a cada proyecto
Instrumento. Opciones: flauta dulce soprano, metalófono teclado cromático,
guitarra acústica, guitarra eléctrica, bajo eléctrico, bongos o djembé, teclado ó
melódica.

Lecturas complementarias Lenguaje. Se solicita respetar ediciones de los libros.
- “Las chicas de alambre” Jordi Sierra i Fabra, Editorial Alfaguara.
“La odisea” de Homero, Editorial LatinBooks (novela gráfica).
- “La Ratonera” Agatha Christie, Vicens Vives.
“Cuentos extraños para niños peculiares” Ransom Riggs, Ed. Alfaguara.
- “Poemas ilustrados” Gabriela Mistral, Amanuta.
- “Ánimas de día claro” Alejandro Sieveking. Ed. Universitaria.
“Hamlet” William Shakespeare, adaptación Marco Antonio de la Parra (novela gráfica), Ed. Santillana.
Lecturas complementarias inglés:
 “Seasons and Celebrations”, Jacquie Maguire, Edit. Oxford Bookworms 2
 “The Time Machine”, Edit. Oxford Dominoes 2
 Sherlock Holmes: The Norwood Mystery, Dominoes 2
 Diccionario Books and Bits blue.
CUADERNOS
Subsector de aprendizaje
Lenguaje y Comunicación
Educación Matemática
Ciencias Naturales
Comprensión de la Sociedad
Inglés
Filosofía

Diseño Universitario
Matemática cuadro grande
Matemática cuadro grande
Matemática cuadro grande
1 Croquera blanca, 16 x 21 cms
Matemática cuadro grande
Matemática cuadro grande
Matemática cuadro grande

N° de hojas
150
150
100
100
100
100
60

Educación Tecnológica
Música
Artes Visuales
Religión

Matemática cuadro grande
Carpeta
Croquera tamaño 16 x 21 cm. aprox.
Matemática cuadro grande

60
100
80

Lenguaje: Destacador de dos colores, lápiz pasta negro, azul y rojo.
Matemáticas: regla, compas, transportador, Block prepicado tamaño carta, 7 mm.
Ciencias naturales: Delantal blanco obligatorio, pendrive. Calculadora científica. Tabla periódica.
UNIFORME
EDUCACIÓN
FÍSICA

Zapatillas blancas o negras, polera con logo del colegio, polera de recambio (sólo del colegio),
calcetas blancas o negras, buzo del colegio.

NATACIÓN
UNIFORME
VARON

Traje de baño (damas), short (varones), gorra latex, bloqueador solar, toalla, sandalias de goma.
Camisa blanca con corbata del colegio o polera del colegio con cuello, camiseta blanca bajo la
camias, chaleco azul marino con logo del colegio, parka azul marino, pantalón gris colegial, zapato
negro y calcetines azules (tradicional). Toda la ropa debe estar marcada. El colegio exigirá que
los alumnos vistan el uniforme correctamente presentable.
Blusa de cuello redondo con logo o polera del colegio con cuello, camiseta blanca bajo la blusa, falda
plizada azul marino, corbata del colegio, chaleco azul marino con logo del colegio, zapatos negro,
calcetas azules. Toda la ropa debe estar marcada.

UNIFORME
NIÑAS

PROVEEDORES DE UNIFORMES y BUZOS
Pelz diseño
Irarrazaval 1816.
Esquina Manuel Montt
Fono :56 2 22041860
Ventas web: www.pelz.cl
Despacho
por
Chileexpress o retiro en
tienda.

Uniformes Naranja
www.uniformesnaranja.cl
Wsp: +569 93300968
Mail: Ingrid.von@gmail.com
Simón Bolívar 3741, entre Manuel
de Salas y Brown Norte, horario a
convenir, para probar y retirar
prendas. Entregas en colegio y a
domicilio.

Confecciones Margarita del Villar
Ltda.
Ortuzar 201, Ñuñoa (febrero)
Teléfono 02 22661785
Celular 92221890
Mail: m.delvillar@margaritadelvilla
r.cl

Uniformes y Delantales
Gilda Miranda Varas
Pje Lantana 1331- paradero 19
La Florida
Celular +56988881639
Fono: 228391173
gildamirandavaras@gmail.com

La información relativa a proveedores es solo a título indicativo, pudiendo apoderados acudir a otros proveedores o
confeccionar uniformes respetando y manteniendo colores y formatos respectivos a la institución.
Notas importantes:
 A partir de marzo, la Dirección, luego de vivir experiencias desagradables, ha resuelto reponer la multa de $100
por día de atraso a alumnos que sean deudores de libros de biblioteca, siendo deber del alumno reponer el libro
en buenas condiciones y no prestarlo a terceros y si fuere necesario, renovarlo ante el encargado de biblioteca.

