LISTA DE UTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO 2021
NIVEL 8° BASICO

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y UNIFORME DE ED. FÍSICA, DEBERÁN
ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADOS CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.
USO DIARIO

Estuche con: lápices pasta negro o azul y rojo, lápiz de grafito, goma de
borrar, sacapuntas, corrector, destacador.

IDIOMA EXTRANJERO
INGLES

ÚTILES:
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande (se sugiere continuar
con el del año 2020).
TEXTO:
Se continuará con el texto: THINK 1 – A. Editorial Cambridge (Split
Edition). Mismo del año 2020.
SOLO ALUMNOS NUEVOS COMPRAN.
En venta en Librería Books and Bits. Calle 3 Norte 785 , Viña del Mar
(Se precisa que los/as estudiantes cuenten con su texto a partir de la del
8 de marzo de 2021)

MATEMÁTICA

Texto: Matemática 8º básico. Proyecto Savia. Editorial SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).
1 Cuaderno Universitario de cuadro grande de 100 hojas
Transportador, regla y compás

CIENCIAS NATURALES:

1 Capa blanca para trabajo de laboratorio (clases presenciales).
1 Calculadora (no necesariamente tiene que ser científica)

1.- Física

1 Cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas

2.- Química

1 Cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas
1 Tabla Periódica, se sugiere Mundicrom por la información que contiene.

3.- Biología

1 Cuaderno universitario de cuadro grande de 100 hojas
(Sugerimos usar el cuaderno de cada asignatura del año 2020 como una
forma de cuidado del medio ambiente y promoviendo el buen uso del
material de trabajo y seguimiento del aprendizaje).

HIST., GEOG. Y CS. SOC. Cuaderno Universitario cuadro grande de 100 hojas
Block oficio cuadro grande pre-picado y perforado

ARTES

EL ALUMNO ELEGIRÁ DOS DE TRES ARTES, LAS QUE REALIZARÁ
DURANTE EL AÑO.

ELEMENTOS COMUNES

1 Croquera de 21 x 32 cms. para dividirla en las 2 asignaturas.

1.- ARTES MUSICALES

2.- ARTES VISUALES

✓ ELECCIÓN DE UN INSTRUMENTO
a. Flauta dulce (de buena calidad)
b. Guitarra acústica (en buen estado)
c. Teclado (mínimo 4 octavas)
d. Otro instrumento que el alumno ya interprete
✓ Carpeta para archivar partituras

1 block de dibujo ¼.
Lápiz grafito y goma.
Útiles para colorear (lápices de colores o plumones o acuarela o acrílicos).
Nota: durante el año se pueden utilizar otros materiales específicos.

3.- ARTES
INTERPRETATIVAS

Se pedirán algunos materiales durante el año.
Ropa negra (pantalón de buzo o calzas, polera).
(*) Una vez al año se solicitará adhesión para asistir a la función de
una obra de teatro.

EDUCACIÓN
TECNOLOGICA

1 Cuaderno.
(Sugerimos usar el cuaderno del año 2020 como una forma de cuidado del
medio ambiente y promoviendo el buen uso del material de trabajo y
seguimiento del aprendizaje).
Nota: Otros materiales serán solicitados dentro del año, según las
características del proyecto a desarrollar (de preferencia material
reciclable).

EDUCACIÓN FÍSICA Y
DEPORTE MASIVO

CLASES PRESENCIALES:
Uniforme oficial damas y varones: 3 poleras celestes de Educación Física,
calcetín blanco, 2 short o calzas azul, zapatillas deportivas tipo trote (sin
estoperoles ni de baby fútbol), pelo tomado.
Recomendaciones para invierno: polera celeste manga larga y calzas
largas.
Útiles de aseo para ducha: Una toalla grande, chalas, ropa interior de
cambio, jabón y desodorante.
Útiles de uso personal: Jockey, bloqueador, botella de agua, reloj pulsera
con cronómetro (opcional)
Nota: en el mes de agosto, en el contexto de la unidad de folklore, se
solicitará vestimenta típica, cuyo detalle será informado por los/as
profesores/as oportunamente.

CLASES ONLINE:
Vestimenta deportiva: buzo, short o calzas, zapatillas deportivas y pelo
tomado.
Mat o colchoneta.
Pelota que de bote, medidas sugeridas entre 15 y 20 cm de diámetro.
Masking tape
Banda elástica cerrada resistencia media
RELIGIÓN

1 Biblia latinoamericana.
1 Cuaderno Universitario de cuadro de 100 hojas
1 Pendrive

LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

Texto: Lengua y Literatura 8° Básico. Proyecto Savia. Ediciones SM.
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).
1 cuaderno universitario de 100 hojas (el del año anterior).
Block oficio cuadro grande prepicado y perforado.
Marcadores autoadhesivos para libros.

PLAN LECTOR:
1. “Horizonte vertical”. Rodrigo Jordán/Marcelo Simonetti, Editorial SM.
2. “Rebeldes”. Susana Hinton, Editorial Santillana.
3. “Querido nadie”. Berlie Dorherly. Editorial SM.
4. “Donde vuelan los cóndores”. Eduardo Bastías.
5. Selección de antipoemas de Nicanor Parra
6. “Romeo y Julieta (novela gráfica)”, adaptación de Marco Antonio de la Parra y Rodrigo López,
Editorial Santillana o “Hamlet (novela gráfica)”, adaptación de Marco Antonio de la Parra y Rodrigo
López.
7. Durante el segundo semestre se solicitará una obra dramática.
(*) Calendario de controles de lectura será informado por la profesora en marzo 2021.Durante el año se exhibirán obras de teatro.

NOTA:
✓ Se informa que, hasta nuevo aviso, no habrá venta de alimento en el
Colegio, por lo que cada estudiante, si así lo desea, debe traer su
colación la que debe ser personal, ya que por norma sanitaria no se podrá
compartir.
✓ Recordar uso de mascarilla obligatorio, debe ser traído desde casa.
✓ Se sugiere portar alcohol gel personal en estuche o mochila.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los
Hogares del Patronato de los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material escolar:
-

Cajas de lápices de colores.

La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor Jefe y/o Secretaría de
Formación.

