THE INTERNATIONAL SCHOOL LA SERENA
SCHOOL SUPPLIES FOR EIGHTH GRADE
SCHOOL YEAR 2021
Estimado Sr. Apoderado:
Como una forma de mitigar los efectos económicos producto de la situación sanitaria que nuestro país y el mundo están
viviendo a raíz de la pandemia del Covid 19, es que hemos decidido solicitar sólo algunos materiales durante el año 2021 y no
solicitar textos de estudio. Debido a esto, solicitamos a ustedes que sus hijos e hijas conserven los textos utilizados este año y
reutilicen, en las distintas asignaturas, los cuadernos de 2020 que aún tengan páginas en blanco, así como el resto de sus
útiles y materiales escolares.
En el caso de los alumnos nuevos, también se les insta a reutilizar sus materiales y útiles del año 2020.
Dear Parents,
As a way to mitigate the economic effects of this pandemic, we have decided to ask for just some school supplies along 2021.
In this sense, no textbooks will be requested as well. Therefore, we ask new and former students to keep the textbooks,
notebooks, and materials used along 2020 so as to reuse them in 2021.

MATERIALES
1-mascarilla
1-alcohol gel personal
1-candado para el locker
1- pendrive 8GB
10- cuadernillos composición
10- cuadernillos cuadriculados
1-gorro/jockey para protegerse del sol
1-botella plástica con agua fresca.
1-protector solar factor 50
1-buzo del colegio o cualquier otro para Educación Física
1-delantal blanco u otro para Arte y Tecnología
1-calculadora básica
50 hojas tamaño oficio
1-block de dibujo 1/2 Mercurio
1-block de cartulina de color
1-set de audífonos

SUPPLIES
1-face mask
1-personal gel alcohol
1-padlock for the student’s locker
1-8GB pendrive
10-line paper booklets
10-squared paper booklets
1-cap for sun protection
1-plastic bottle with fresh water
1-SPF 50
1-school track suit or any other for Physical Education
1-white smock or any other for Art and Technology
1-basic calculator
50 foolscap sheets
1-drawing pad (1/2 Mercurio size)
1-pad of colored cardboard
1-set of earphones

Plan de lecturas complementarias
Título

Autor

Editorial

Eje Valórico

El niño con el pijama de rayas

John Boyne

Salamandra

Respeto, participación democrática,
relaciones interpersonales

Falsa identidad

Nora Mc Clintock

Norma

Relaciones interpersonales

El enfermo imaginario y el médico a
palos

Moliére

Zig-Zag

Cultura y sociedad

Rosemary Sutcliff

Vincens Vives

Cultura, roles de género, sociedad

Varias

Cultura, sociedad, identidad

Naves negras ante Troya (La historia de la
Iliada)
A elección:
-El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde

Stevenson, Robert Louis

-Cinco pepitas de naranja

Arthur Connan Doyle

Varias

Libro a elección (La elección se realizará
en la biblioteca del colegio y será guiada
por la profesora)

Todo material debe ser marcado con el NOMBRE COMPLETO del alumno
Every
piece
of
material
must
be
labeled
with
the
COMPLETE

NAME

of

the

student.

