COLEGIO INTERNACIONAL - VALPARAÍSO
AV. ALEMANIA Nº 4875 CERRO ALEGRE FONO: 2 258 423

www.colegiointernacional.cl
LISTA DE ÚTILES OCTAVO BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2021
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
• 1 Cuaderno cuadros de 100 hojas Universitario
• 1 Cuaderno college 100 hojas caligrafía vertical
• 1 Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. (Editorial Zig-Zag)
•

1 Carpeta con nombre y asignatura.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
• 1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas Universitario
• 1 Transportador, Compás y escuadra
• 1 Calculadora Científica Casio fx-82MS (símil)
• 1 Carpeta azul con nombre y asignatura.
CIENCIAS NATURALES
•

3 Cuadernos cuadro grande 100 hojas universitario(biología, química, física)

•

1 calculadora científica

•

1 Tabla periódica

Texto se informará en Marzo
HISTORIA Y GEOGRAFÍA
• 1 Cuaderno de cuadro de 100 hojas universitario
• Texto: SOCIEDAD 8° BÁSICO TODOS JUNTOS
INGLÉS
• 1 Cuaderno cuadros 100 hojas universitario
• Texto año anterior: Metro 2, students book and workbook. Editorial Oxford (Librería
Books and Bits)
•

En caso de finalizar el texto indicado, se solicitará el texto siguiente durante
el año.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA
-1 lápiz grafito 6B
-1 goma de miga
-1 regla 30 cm
-1 block de cartulinas de colores
-20 hojas blancas tamaño oficio
-2 pinceles planos (n°1 y n°6)
-1 pincel redondo n°8
-1 caja de témperas 12 colores
-1 tinta China color negro
-1 block de dibujo 180 1/4
-Papel de diario
-1 vaso para mezcla
-1 Croquera con espiral (tamaño carta)
-1 Plumón fino negro permanente

(Observación: Materiales adicionales se pedirán cuando se requieran en el transcurso del
año)
EDUCACIÓN MUSICAL
• 1 instrumento musical melódico (metalófono, teclado, melódica, flauta) o armónico
(guitarra, bajo, ukelele), cualquier otro instrumento, consultar a profesora de
asignatura.
• 1 Cuaderno 100 hojas líneas universitario
EDUCACIÓN FÍSICA
•

varones: short azul, polera blanca

•

damas: short o calzas azules, polera blanca

•

botella de agua personal (500 ml a 1 litro)

•

artículos de aseo:

- toalla
- jabón
- polera de cambio
- desodorante
• mat de yoga y/o colchoneta
• tubos de resistencia: https://m.media-amazon.com/images/I/51BZtzhpfNL.jpg
TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES DEBEN VENIR MARCADOS CON
NOMBRE Y APELLIDO

Plan Lector 2021

MARZO: Rebelión en la granja(George Orwell, editorial ABRIL: El Lazarillo de Tormes (Anónimo, editorial,
Debolsillo)
Colicheuque)
MAYO: Población Esperanza (Isidora Aguirre/ Manuel
Rojas, editorial Nadar)

JUNIO: Las chicas del alambre (Jordi Serra,
editorial Alfaguara)

AGOSTO: Narraciones Extraordinarias (Edgar Allan
Poe, editorial Zig-Zag)

SEPTIEMBRE: Cuentos de amor, locura y muerte
(Horacio Quiroga, editorial Tricahue)

OCTUBRE: Crónica de una muerte anunciada (Gabriel
García Márquez, editorial La oveja negra)

INSUMOS COVID

Mascarilla Desechable
Alcohol gel personal al 70%
Bolsas Herméticas (estilo ziploc) para guardar alimentos, lápices, etc.
Revisar protocolo covid-19 enviado por jefatura

