Religión

Castellano

Texto: Nueva Evangelización XXI - 2 Ed. Casals. J. Aranguren, A.
Sastre, C. Blázquey y otros.
01 Cuaderno universitario de composición 100 hojas
LOS TEXTOS SERÁN VENDIDOS EN EL COLEGIO POR LA EDITORIAL
MAGISTERIO, EN LAS SIGUIENTES FECHAS:
28 DE FEBRERO, 1 Y 2 DE MARZO
Texto: Lengua y Literatura 8, Edit. SM (incluye texto y cuaderno del
estudiante) (Sé Protagonista) Vergara, Vásquez
01 Cuaderno universitario composición, 100 hojas
01 Diccionario Escolar
SI EL LIBRO ES USADO, DEBE VENIR EN CONDICIONES Y
DEBIDAMENTE BORRADO.

Ciencias Naturales

Texto: Ciencias Naturales – 8° Básico – Puentes del Saber
Ed. Santillana.2014
Autores: Gonzalo Guerrero, María Francisca Neira, Susana Flores y
Gustavo Ferrada
02 Cuadernos universitarios matemática, cuadro grande 100 hojas
01 Sistema Periódico de Elementos Químicos

Ed. Musical

01 Flauta dulce soprano digitación alemán
01 Cuaderno de pauta completo (el pentagrama debe venir impreso
páginas)

Artes Visuales

en ambas

02 Block Medium hilado 120 (1/4) - 37,5 x 53,5
01 Caja de lápices de colores (12 unidades)
02 Lápices grafito hb /b3
01 kilo de yeso
01 Block de papel lustre
01 Tijera
01 Stick Fix
01 Porta block
10 Acrílicos: 2 rojos, 2 azul, 2 amarillo, 2 negro, 2 blanco
03 Pinceles planos (chinos) 2/4/6
01 block de paleta para mezclar
01 cuaderno de croquis chico
01 caja de lápices pastel oil
01 cola fría mediana para madera
01 cartonero (tip top)

Educ. Tecnológica
01 Block de dibujo Medium 99 1/8 de 20 hojas de 27x37,5
01 Cuaderno de matemática de cuadro grande (40 hojas o uno reciclado)
02 Cajas de fósforos vacías
02 Pilas AA
04 Paquetes de palitos de maqueta de 4X4
02 Tubos de pegamento UHU de 60 ml.
02 Bolsas de palitos helados
02 Cola fría para madera (tapa roja)
01 Témpera de 6 colores con 2 pinceles planos
03 Trozos de madera trupán de 30x30x9 mm o de medidas similares)
02 Sierras escolar (de repuesto para usar en arco de sierra escolar)
01 Set escolar eléctrico que contiene una ampolleta, un interruptor, cables, motor, porta
pila etc.
01 Bolsa de barras de silicona termo fundente, para
pistola chica de silicona.
01 Pendrive mínimo 4 G (colocarle nombre y curso)
02 Metros de alambre o cable de cobre de 1m/m2 de
diámetro (se conoce como alambre de timbre o
parlante).
01 Trozo de papel de regalo o papel mural de 60X60
01 Huincha aisladora.
01 Chapa de madera
01 Caja Handy box o similar para guardar sus
materiales y herramientas

01 Masking-tape 3M 2210 de 18mm. X 40 mts.02 Cola fría para madera (tapa roja)
01 Témpera de 6 colores con 2 pinceles planos
03 Trozos de madera trupán de 30x30x9 mm o de medidas similares)
02 Sierras escolar (de repuesto para usar en arco de sierra escolar)
01 Set escolar eléctrico que contiene una ampolleta, un interruptor, cables, motor,
porta pila etc.
01 Bolsa de barras de silicona termo fundente, para pistola chica de silicona.
01 Pendrive mínimo 4 G (colocarle nombre y curso)
02 Metros de alambre o cable de cobre de 1m/m2 de diámetro (se conoce como
alambre de timbre o parlante).
01 Trozo de papel de regalo o papel mural de 60X60
01 Huincha aisladora.
01 Chapa de madera
01 Caja Handy box o similar para guardar sus materiales y herramientas
Nota: Los alumnos deberán traer sus materiales en la medida que estos se necesiten para evitar así el
extravío involuntario de ellos. Se pedirán algunos materiales electrónicos en su debido momento,
os que podrán ser adquiridos por el colegio.
Inglés

Texto: Keystone "B": Student Book (se arrienda)
Texto: continúa usándose el libro de 7° Básico: Prepare 4
01 Cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas
El arriendo o venta de los libros será online, www.bookandbits.cl con
reparto a domicilio, o bien en el local de Apoquindo 6856

Matemática

Texto: “Todos juntos”, Matemática 8° Básico. Edit. Santillana. Año 2016
02 Cuadernos universitarios matemática, cuadro grande, 100 hojas.
O1 Set completo de geometría (regla, transportador, compás, escuadra)
01 Lápiz mina
01 Lápiz pasta en tres colores
01 Goma de borrar

Ciencias Sociales

Para el año 2018, NO se ocupará texto
01 Cuaderno Universitario matemática, cuadro grande 100 hojas.

Los textos NO deben ser marcados hasta que el profesor los revise y se asegure que es el
correcto.
La agenda se entregará en el Colegio. Es conveniente forrarla para que dure en buenas condiciones
hasta fin de año.

