Lista de Materiales
Eigth Grade 2018

•

Lenguaje

•
•
•

1 Texto Lengua y Literatura Sé Protagonista 8º, Edit. SM
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
1 carpeta con archivador

Lecturas complementarias
Título
Elegi vivir
La cuidad de las bestias
El sabueso de los Baskerville
Las chicas de alambre
Ojos de perro siberiano
El caballero de la armadura oxidada
Preguntale a Alicia
El prisionero de Zenda

•

Matemática

•
•
•
•
•

•

Autor
Daniele Garcia
Isabel Allende
Arthur Conan Doyle
Jordi Sierra I Fabra
Antonio Santa Ana
Robert Fisher
Anonimo
Anthony Hope

Edit
-

Set de Matemática Proyecto Sé Protagonista 8° Básico, Ed.SM.
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario (color rojo)
1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado, para “Geometría”.
Regla con escuadra, transportador y compás.
1 carpeta roja con acoclip (tamaño oficio).

Historia
•
•
•

Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8 Sé Protagonista. Ed.
SM
1 cuaderno universitario de matemática 100 hojas.
*El cuaderno debe venir forrado de color azul.
1 carpeta color azul con acoclip.

•

Ciencias

Libro Se Protagonista Ciencias Naturales 8° básico. Ed. Sm
1 Cuaderno Universitario Matemáticas para Física,
1 carpeta con acloclip
1 Cuaderno Universitario Matemática para Biología.
1 carpeta con acloclip
1 lápiz pasta: azul, negro, rojo.
1 Regla.
1 Calculadora Científica.
1 Delantal blanco de laboratorio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Inglés

•
•
•

3 cuadernos 80 hojas.
1 carpeta color amarillo con archivador.
1 carpeta de cartulinas de colores.
Textbooks Books & Bits
Cambridge English: Key for Schools Result Oxford University Press
(No comprar si compró el año pasado)

•
•

•
•
•
•

Student’s Book
Workbook Resource Pack without key
Readers
Titanic- Oxford Bookworms Library Stage 1
Leonardo da Vinci- Oxford Bookworms Library - Stage 2
Alice’s Adventures in Wonderland- Oxford Bookworms Library – Stage 2
Dracula- Oxford Bookworms Library – Stage 2

*Librería Book & Bits: Local 134, 1º piso, Mall Mirage (045) 248 545.
* Librería Inglesa, local 233, 2do piso, Mall
Mirage (045) 214456.

•

Música

•
•
•

•

Diseño /
Tecnología

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
1 carpeta
(instrumento se verá en marzo)

Una selección de lápices tiralíneas negros de distintos números para la
asignatura de diseño.
*El resto de los materiales se pedirán durante el año, de acuerdo a los
proyectos a realizar.

•

Arte

* Los materiales serán retirados el primer día, con su profesor jefe, según
corresponda. Se entregarán en una caja de zapatos o similar (no más de 27
cm de ancho y no se recibirán bolsas), con nombre, al igual que todo su
contenido.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una croquera tamaño oficio (si existe la que usaban del año anterior
se utiliza la misma)
2 rollos de toalla nova
1 paño
1 vaso plástico pesado
1 block de dibujo 1/8 pliego hoja gruesa
2 lápices de tinta gel negro
1 lápiz grafíto 2B y 6B
Goma de borrar
1 pasta Das para modelar 1 kl. Blanca. O buscar similar.
1 paquete de palitos moldadientes.
2 o más bandejas de plumavit (donde viene los champiñones, puede
ser usada pero limpia)
3 Pinceles espatulados Nº 4, 10 y 14.
2 pinceles redondos Nº 2 y 6
2 masking tape
1 tijeras buenas
1 pegamento en barra grande
1 cola fría grande
5 barritas de silicona
1 Caja de acrílicos 12 colores o más (si existe de años anteriores, mejor)
1 tubo individual de acrílico blanco (extra)
1 Cartón entelado tamaño grande, (mínimo 50 x 60 cm)
1 pliego de cartón piedra negro tamaño pequeño (38,5 x 55 cm)
1 diario
1 paquete de pasta Das o pasta para modelar.
Un jeans de mezclilla y una polera de algodón vieja.
Un pedazo de tela de 50 x 50 cm color claro.

(Si es necesario otros materiales serán solicitados durante el año)
*Durante la clase de Arte se sugiere el uso de delantal (cotona), puede
ser un delantal viejo o una camisa grande.

Educación
Física



1° básico a 4° medio
• Buzo oficial del colegio.
• Polera blanca oficial del colegio
• Short o calzas verdes oficiales - optativo.
• Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging.
• Botella para agua.
• Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante.
Rugby 3° a 8° grade
• Short de rugby negro.
• Polera de rugby oficial
• Calcetas verde.
• Protector bucal.
• Zapatos con estoperoles de PLÁSTICO.
Hockey 3° a 4° medio
• Polera oficial
• Falda negra con calzas.
• Protector bucal superior.
• Stick (longitud mínima cadera y máxima ombligo).
• Canilleras (Con protector de tobillos)
• Calcetas oficiales



Uniforme Oficial Damas
• Blusa Blanca
• Falda Institucional
• Calcetines y panties grises
• Chaleco Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Parka Institucional
• Zapatos negros.

Importante

Uniforme Institucional Varones
• Camisa blanca
• Pantalón gris
• Chaleco institucional
• Parka Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Calcetines grises
• Zapatos negros
•

La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la casa que
represente).

Venta de Libros Editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784
Villarrica.

•

•

El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar
marcados con el nombre del alumno para evitar futuras pérdidas.

•

Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases
solicitados deben venir marcados con el nombre del alumno
para facilitar el control por parte de la profesora. Una vez que
los materiales de sala o personales se acaben, se podrán
solicitar nuevamente.
Se deja presente que las prendas como pantalón gris, blusas, camisas,
cotonas, delantal, se encuentran en cualquier tienda Comercial

•

•

Información

Esta es la lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio.
1. Callander
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618
Carolina Herrera Floody
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl
2. Confecciones Suyai
Caupolicán 2008 – Diego Portales- Temuco
Fono: 954392295
3. Estefanía Aravena
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica
Fono: 974948191
Mail: confeccionesestef@gmail.com
*La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la casa que se le
asigne: verde, rojo o azul).
* Se deja presente que las prendas como pantalón gris, blusas, camisas,
cotonas, delantal, se encuentran en cualquier tienda Comercial.

