COLEGIO DE LOS SAGRADOS CORAZONES PROVIDENCIA

LISTA DE MATERIALES 8° AÑO BÁSICO 2021
LENGUA Y LITERATURA
MATEMÁTICA

1 cuaderno universitario (150 hojas o más)
1 Cuaderno universitario 150 hojas. (Álgebra – Geometría)
1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática.

CIENCIAS NATURALES

1 Tabla periódica
Para la parte experimental se pedirán los materiales según las unidades
correspondientes.

CIENCIAS SOCIALES

1 Cuaderno universitario 100 hojas, matemática.
1 Cuaderno de pauta entera

MÚSICA

1 Cuaderno chico matemática.
1 Instrumento a elección entre guitarra, flauta, teclado o ukelele

RELIGIÓN

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro, puede ser el del año anterior si está en buen
estado.
Biblia Católica
Texto : REVISAR COMUNICADO PUBLICADO EN PÁGINA WEB

INGLÉS

NO SE ACEPTARÁN FOTOCOPIAS.
1 cuaderno universitario 100 hojas
1 Croquera tamaño oficio de 37 x 27 cm.
1 Block Medium de 27 cm x 37 cm.
1 Cartón entelado de 30x 40 cm.
1 Regla de 30 cm.
1 Caja de acrílicos de 12 colores.
Pincel espatulado n°4 y n° 2.

ARTES

1 Lápiz grafito HB y 6 B.
1 Tiralíneas o estilógrafo negro.
Bandejas de plumavit (planas, lisas, recicladas).
Trozo de madera de 15x15 cm y 5mm de espesor.
1 frasco de tinta china, témpera.
Papel craft, papel volantín y papel de diario.
Carpeta de cartulina española de colores.
1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande

TECNOLOGÍA
El resto de materiales se pedirán en el transcurso del año
Polera azul, short o calzas y buzo (todo con logo del Colegio)
Zapatillas deportivas apropiadas a la actividad.
EDUCACIÓN FÍSICA

Una botella plástica para agua
Útiles de aseo para ducharse
Nota: es importante que todo venga marcado con nombre, apellido y curso
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Estuche completo:
(Lápices, goma blanda, sacapuntas, pegamento, tijera, regla)

Importante:




Es importante que los materiales sean de buena calidad, ya que incide significativamente en el trabajo escolar.
Cada prenda del uniforme y equipo de Educación Física debe venir claramente marcada, en un lugar visible; con
nombre, apellido y curso.
Presentar útiles durante la primera semana de clase.

Nota: Los textos de Inglés se venderán en Librería Books & Bits: Tienda Apoquindo, Avda. Apoquindo 6856, Las Condes
/ Tienda Peñalolén, Avda. Los Presidentes 7774, Peñalolén (con descuento)

Profesores (as) jefe

