
DEPARTAMENTO MATERIALES

1 Cuaderno de 60 hojas (puede ser el mismo del año pasado)

1 Biblia (la misma que usaron el año pasado).

Texto: Lengua y Literatura 8ª básico. Proyecto Savia

Autores: Sergio Andrade L., Francisca González G., Estrella Leniz U.

Editorial: SM

Edición: 2018

Diccionario Práctico del Estudiante (Aquellas alumnas que no lo tengan) (Se usará hasta 

IVº Medio)  

Editorial: Santillana, de la Real Academia Española de la Lengua  o 

Nuevo Diccionario Escolar Lengua Española Santillana (Tamaño grande) (Mismo del año 

anterior)

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

1 carpeta con acoclip plastificada de color rojo

Destacador y post-it.

* No se aceptarán archivadores en reemplazo de la carpeta.

Texto: EYES OPEN L3 Students Book (Este libro es el que utilizaron el año 2020)

Editorial: Cambridge University Press

ISBN: 9781107467620

1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. Puede ser el del año anterior

Texto: Sociedad 8º. Proyecto Todos Juntos, Aprender, Convivir y Valorar (Este libro puede 

ser reutilizado)
Autores: L. M. Guerrero, Gutiérrez, D. Moure, N. Pérez y  C. Santelices.

Editorial:  Santillana. 

Edición: 2016

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas

1 Cuaderno universitario cuadriculado grande 100 hojas

1 plumón de pizarra (no permanente)

1 carpeta o archivador (para archivar ppt, guías, pruebas)

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas

1 calculadora simple
Carpeta plastificada con acoclip (puede ser reutilizada)

Tabla periódica (se usará hasta IV medio)

Inglés

Historia y Ciencias 

Sociales

LISTA DE MATERIALES

8º BÁSICOS 2021

Religión

Lenguaje y 

Comunicación

Matemática

Ciencias Naturales



DEPARTAMENTO MATERIALES

Religión Las alumnas deben llevar al taller arte su estuche completo: Lápiz de mina, goma de 

borrar, tijeras, stic-fix, sacapunta, lápices de 12 colores y regla de 15 cm.

El 2021 las cajas de arte no podrán quedar en el colegio, por esta razón como alternativa 

a la caja plástica, que puede ser difícil de transportar, se pueden guardar los materiales 

en una lonchera, bolsa o bolso pequeño para que sea más fácil trasladar los materiales. 

Los materiales deben venir todos marcados claramente y en forma visible.

1 caja de scriptos de 12 colores 

1 Caja de lápices de cera de 6 colores

1 caja de huevo vacío

1 tarro de conserva metálico, vacío y limpio para el agua 

Pinceles de pelo sintético suave (N° 1, 4, 10, 16)
1 Block ⅛ pliego o Medium

1 Brocha de 2” pulgadas
1 Caja de acuarelas

La misma croquera del 2020 si está en buen estado o 1 croquera pequeña de 16x21cm.

1 camisa de adulto en desuso o delantal antiguo marcado
1 Lapiz tinta negro o tiralínea

Los materiales pueden ser de años anteriores, si están en buen estado. 

*Otros materiales serán pedidos durante el año

Tecnología

Croquera de Arte (4 hojas) y Block de Dibujo de Arte (4 hojas)

Revistas

Estuche completo de tecnología y arte

Programación

Carpeta plastificada con acoclip (puede usar una carpeta ya utilizada)

1 Carpeta plastificada con acoclip, marcada con nombre

Una melódica. De uso personal.  

Uniforme de Educación Física

Es personal y obligatorio y deberá usarse solo en las actividades deportivas y salidas fuera 

del Colegio cuando corresponda. 

Se recuerda que la polera, polerón y calcetines de barra son solo para encuentros 

deportivos). Consta de:

Buzo oficial del Colegio
Polera verde oficial

Short o Calzas cortas o largas oficiales del colegio. Las alumnas deben entrar y salir del 

colegio con el pantalón de buzo de educación física

Calcetines deportivos blancos o negros

Zapatillas deportivas

Mat de yoga o colchoneta

Artículos de aseo personal (desodorante)

Jockeys

Bloqueador solar
Botella de agua de uso personal

Artes Visuales

Artes Musicales

Tecnología, 

Innovación y 

Proyectos

Educación Física


