OCTAVO AÑO BÁSICO A
LISTA DE ÚTILES 2017
Para uso diario en estuche
- 01 lápiz pasta rojo
- 01 lápiz pasta negro o azul
- 01 lápiz grafito H-B o portamina
- 01 destacador
- 01 Pegamento en barra

-

01 sacapunta
01 goma
01 regla de 30 cm.
01 calculadora (funciones simples)
01 corrector para lápiz tinta
01 Pendrive.
Jefatura de Curso: 01 foto tamaño carné con nombre y RUT
- Cotona en caso de los niños y delantal en caso de las niñas,
este de uso obligatorio según reglamento del colegio.

LENGUAJE Y COMUNICACION
-

01 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario
Diccionario español, para uso diario en la mochila

-

CIENCIAS SOCIALES
-

01cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

INGLÉS
-

01 cuaderno Univer. Cuadriculado de 100 hojas
Diccionario ingles/español, Español/ingles, de uso para todas
las clases de inglés.
CIENCIAS NATURALES

-

01 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario.
01 Tabla Periódica

MÚSICA
-

01 cuaderno media pauta.
01 flauta dulce .

EDUCACIÓN MATEMÁTICA- GEOMETRÍA
01 Cuadernos Matemática 100 hojas universitario.
Transportador, escuadra, compas.

EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN
ARTÍSTICA
Y
EDUCACIÓN
Damas:
TECNOLÓGICA
- Uniforme oficial del colegio
- Zapatillas deportivas blancas o negras
Los materiales serán pedidos a medida del transcurso del año.
- Útiles de aseo (toalla, jabón, desodorante, colonia,
bloqueador, gorro para evitar insolaciones)
- Calcetas blancas
Varones:
- Uniforme oficial: short azul; 2 poleras blancas con insignia
y águila en la espalda, buzo deportivo CCSP (polerón sin
gorro y sin cierre), (pantalón de buzo corte recto).
- Zapatillas deportivas blancas o negras
- Calcetas blancas
- Útiles de aseo (toalla, jabón, desodorante, colonia,
bloqueador, gorro para evitar insolaciones, polera del
colegio para cambiarse.)
NOTA:
1. Otros materiales adicionales en relación a las actividades de las diferentes asignaturas, se solicitarán con anticipación.
2. Todos los útiles escolares y prendas de vestir deben venir marcadas correctamente
3. Uniforme Alumnos : Uso obligatorio de uniforme oficial completo del Colegio, hombres corte escolar, no fantasia. Mujeres
4.
5.

pelo tomado.
Los cuadernos y libros deben ser marcados en su parte delantera, con nombre, asignatura y curso.
Agenda escolar obligatoria de uso diario en la mochila

