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MATERIALES 
1-   candado para el  locker  
1 -  lápiz grafito 
1 -  goma  de borrar                       
1 -  stick fix grande 
1 -  par de tijeras   
1 -  sacapuntas metálico 
1 -  cepillo de dientes 
1 -  pasta dental 
1 -  individual plástico 
1 -  lápiz de pasta azul 
1 -  lápiz de pasta roja 
1-   estuche   
1-pendrive 8GB 

1-corrector 

1-destacador amarillo 

 

INGLÉS 
1 -  cuaderno composición, universitario, 100 hojas 
1 -  carpeta plastificada 
1 -  cuadernillo  composición 
1 -  block de dibujo mediano                                               
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN   
1 -  cuaderno de cuadro grande universitario 100 hojas 
1 -  Texto: Saber Hacer 8°, Editorial Santillana. 

1-carpeta plastificada amarilla acoclip, oficio 

 

 MATEMÁTICA      
1 -  cuaderno matemática universitario 100 hoja 

1-  regla de 30 cms. 

1- compás 

1- transportador 
1 –Texto: “Matemática 8° “Editorial Santillana. 

Proyecto Saber hacer” 

 
CIENCIAS NATURALES 
2 - cuadernos cuadriculados universitario 100 hojas 
1 – Texto de estudio: “Ciencias Naturales 8°” .Edit. 

Santillana. Proyecto Saber Hacer  

1 - delantal blanco 
1 - carpeta amarilla con archivador 

1- calculadora científica 

1- tabla periódica 

1- par de lentes de seguridad 

 
HISTORIA, GEOGR. Y CS. SOCIALES 

1 -  cuaderno composición, universitario, 60 hojas 

1 -  Texto Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8° 

Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana 

 

 

1- padlock for the student’s locker 
1 - writing pencil 
1 -  eraser 
1 -  big bar of stick fix 
1 -  pair of scissors 
1 -  metallic sharpener 
1 -  toothbrush 
1 -  toothpaste 
1 -  plastic placemat 
1 -  blue  ballpoint pen 
1 -  red  ballpoint pen 
1- pencil bag 
1-8GB pendrive  

1-white out pen 

1-yellow highlighter mark 

 

LANGUAGE ARTS 
1 - 100 sheet composition notebook, university size 
1 - plastic folder 
1 - line paper booklet 
1- medium size drawing pad 

 
LANGUAGE AND COMMUNICATION 
1 - 100 sheet grid notebook (university  size)  

1 – Textbook: Saber Hacer 8°, Editorial Santillana. 

1-yellow plastic folder acoclip official size 

 

MATHEMATICS 
1 - 100 sheet square paper notebook  (university size) 

1-30 cm. ruler 

1-compass 

1- protractor 
1 – Text “Matemática 8° “Editorial Santillana. Proyecto 

Saber hacer” 

 
SCIENCE 

2- 100 sheet square paper notebook (university size) 
1- Text: “Ciencias Naturales 8°” .Edit. Santillana. 

Proyecto Saber Hacer 
1- white smock 
1- plastic yellow folder with. 

1- scientific calculator 

1- periodic table 

1- safety glasses 
 
HISTORY, GEOGR. AND S. STUDIES 

1 - 60 sheet lines notebook (university size) 

1-Textbook Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8° 

Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana 

 



RELIGION 

1-plastic folder 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

1-croquera 

1- paquetes de  silicona delgada 

1- delantal blanco  

1-juego de rotuladores 4 unidades 

1-cartón entelado 50x40 

1-caja pinturas acrílicas chinas 24 colores 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA (ARTES MUSICALES)         
1 - carpeta plastificada amarilla o azul 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1- buzo y polera del colegio con  nombre 

1-gorro 

1-botella  para agua (no de vidrio) 

1- par de zapatillas para P.E. (No de lona) 

1- bloqueador      

 

 

Lectura Complementaria (Complementary Reading) 

RELIGIÓN 

1-carpeta plastificada 

     

TECHNOLOGICAL EDUCATION 

1-sketch pad 

1- packs of thin silicone. 

1-white smock 

1- set of marking pens. 4 units. 

1- canvas 50x40 cardboard 

1-box of Chinese acrylic paints 24 colors 

 

ARTISTIC EDUCATION (MUSICAL ARTS) 

1- plastic folder (yellow or blue) 

 
PHYSICAL EDUCATION 

1- school track suit with name 

1-cap    

1- bottle (not made of glass) 

1- pair of sneakers for P.E. (No canvas shoes) 

1- sunscreen 

 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

1. Los juegos del hambre Suzanne Collins 

 

RBA libros 

2. Iliada y Odisea: el manga Homero La otra H 

Falsa Identidad. Nora Mc Clintock. Norma. 

El enfermo imaginario y el 

médico a palos. 

Moliére. Zig-Zag. 

Cinco pepitas de naranja. 

 

Arthur Conan 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. 

 

   Los alumnos pueden reutilizar, en las distintas asignaturas,  los cuadernos del año anterior que 

aún tengan páginas en blanco, como los demás útiles escolares que cumplan con las 

condiciones para ello. 

 

- Notebooks and school supplies  may be reused in the different subjects, as long as they  fulfill 

with the conditions for it. 


