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LISTA DE ÚTILES 2019 8° Básico
03 Fotografías tamaño carnet con nombre.
04 Fundas transparentes tamaño oficio.
01 Carpeta de cualquier color para guardar las evaluaciones de todas las asignaturas.

Lenguaje y Comunicación:

01 Cuaderno Universitario 100 hojas (7mm). forro o tapa roja

Matemáticas:

01 cuaderno Universitario 100 hojas (7mm) forro o tapa azul
Ciencias Naturales:
01 cuaderno Universitario 100 hojas (7mm) forro o tapa verde
01 delantal blanco, para clases en Laboratorio (con nombre)

Ciencias Sociales:

01 cuaderno Universitario 100 hojas (7mm) forro o tapa amarilla
*01 tira línea negro (0.3 o 0.5)
*02 micas transparentes tamaño oficio.
01 Destacador (color elección)

Inglés:

01 cuaderno universitario 80 hojas cuadriculado (7mm) forro o tapa naranjo

Música:

01 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado (7mm) forro o tapa morada

Educación Física:

Tenida deportiva institucional.
*Jabón líquido.
*Alcohol gel.
*02 paquetes toallas Húmedas
01 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado (7mm) forro o tapa blanco

Artes, técnicas y otros:

*01 Cuaderno collage 80 hojas. (7mm) forro o tapa celeste
*01 Resma de hojas tamaño carta.
*03 Block médium N°99, 20 hojas.
*02 Block de cartulina de colores.
*01 Sobre de goma eva.
*01 paquete de pasta DAS o porcelana fría.
*01 caja de plasticinas.
*01 carpeta cartulinas tipo Española
*01 pliego de goma eva glitter (color a elección)
*01 rollo de forro adhesivo transparente.
*01 Plumón de pizarra negro, 01 azul, 01 rojo, 01 verde.
*01 Plumón permanente punta fina. (color a elección)
*01 Bolígrafo gel color azul punta 0.5
*01 Bolígrafo gel color rojo punta 0.5
*02 lápices grafito.
*02 Goma de borrar.
*02 Cinta de papel engomada.
*01 Cinta adhesiva doble faz o doble contacto.
*01 paquete pita sisal o papel choclo. (color a elección)
*05 barra silicona delgada.

*01 paquete palitos de helado pequeños y 01 paquete de helados grande.
*01 tijera escolar punta redonda. (marcada con nombre)
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Nombre
La Iliada (Cómics)
Gracia y el forastero
El Caleuche
Cantar del Mio Cid (Cómics)
Pregúntale a Alicia
Niebla
Un secreto en mi colegio
Marianela

Autor
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Angelica Dossetti
Benito Pérez Galdós

Editorial
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Los materiales marcados con * quedan en el colegio, los demás se solicitarán por horario de clases; o para la actividad
planificada. Todo material debe estar correctamente marcado con el nombre y apellidos de su pupila/o. Se solicita marcar el
uniforme y buzo de su pupilo/a, el colegio no se responsabiliza por la pérdida de ellos.
Uniforme: Polar institucional o parka azul marino, Buzo completo, zapatillas negras o azules deportivas sin diseños de colores (no
lonas, no zapatillas de fútbol, sin luces, sin plataformas).
Los uniformes se pueden adquirir en:
Tiendas Daner: Urmeneta 792, Puerto Montt, Región de los Lagos

