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Todos los materiales deben venir marcados con etiquetas autoadhesivas nombre completo y
curso en borde inferior derecho de cuadernos, libros y carpetas. En caso que algún material se
gaste o pierda, debe ser repuesto.
Materiales Básicos:
1 estuche sencillo con: lápiz pasta azul, negro y rojo, lápiz corrector, goma de borrar, sacapunta, lápiz
grafito y destacador.
1 tijera
1 pegamento en barra grande
1 caja de 12 lápices de colores
1 block de cartulinas de colores
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 carpeta plastificada tamaño oficio para pruebas y trabajos con acoclip
Texto: Lengua y Literatura 8° básico, Proyecto Savia, Editorial SM, 2018
Lecturas complementarias: El primer libro será evaluado a fines de marzo; posteriormente, se
indicarán las otras fechas. Es indispensable respetar las editoriales dispuestas por el Departamento,
para evitar situaciones que puedan perjudicar a los estudiantes.
Lectura
1. Narraciones extraordinarias
2. El enfermo imaginario y el médico a palos
3. La bruja de abril y otros cuentos
4. Libro a elección para trabajo de investigación
5. La ciudad de las bestias
6. Las aventuras de Ulises
7. Los ojos del perro siberiano
8. El extraño caso del doctor Jekyll y de Mister Hyde

Autor
Edgar Allan Poe
Molière
Ray Bradbury

Editorial
Zig-Zag
Zig-Zag
SM

Isabel Allende
Rosemary Sutcliff
Antonio Santa Ana
Robert Louis
Stevenson

Plaza&Janes
Vicens Vives
Norma
Andrés Bello

Es recomendable que las/los estudiantes estén inscritas/os en alguna biblioteca, por ejemplo
Instituto Cultural de Las Condes, Biblioteca Nacional, Bibliometro (inscripción gratuita hasta
febrero), Biblioteca de Santiago u otras.

MATEMÁTICA
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
1 block cuadriculado
1 calculadora científica
Texto: Matemática 8 Básico, Proyecto Savia, Editorial SM
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas
1 taco de post- it de colores
Texto: “Sociedad 8° Básico”, Proyecto Todos Juntos, Editorial Santillana
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BIOLOGÍA
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas
Texto: Biología 8vo, Todos juntos, Editorial Santillana
FÍSICA:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Texto: Física 8vo, Todos juntos, Editorial Santillana
QUÍMICA:
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
Texto: Química 8vo, Todos juntos, Editorial Santillana
Tabla Periódica
Calculadora científica
***Departamento de ciencias: Delantal Blanco, marcado con nombre y curso, de uso OBLIGATORIO
para Laboratorio ***
INGLÉS
1 cuaderno universitario cuadriculado, 80 hojas
Texto : I world B 1 + Dayton University
Los libros de editorial Dayton University y Cambrige, serán vendidos en el colegio el 7 y 8 de marzo,
de 08:00 a 16:00 hrs. La metodología usada en clases de inglés hace necesario que cada estudiante
tenga su libro diariamente en clases, este se comenzará a usar a partir del lunes 11 de marzo.
MÚSICA
1 cuaderno universitario cuadro grande (puede ser el del año anterior, en buen estado)
1 flauta dulce de digitación barroca o alemana, se sugiere Aulos, Yamaha o Hohner
Texto: Dulce flauta 2, (libro verde, para trabajar últimas partituras)
RELIGIÓN
1 cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas
Biblia de América
Un fuego que enciende otros fuegos, Alberto Hurtado
ARTES VISUALES:
- Cada estudiante debe tener los materiales básicos en las clases de Arte: tijeras, lápiz grafito, goma
y saca punta.
- Todos los materiales sobrantes del año anterior se pueden reutilizar siempre que estén en buen
estado y se repongan cuando sea necesario.
- Otros materiales se pedirán durante el año, de ser necesarios, de acuerdo al proyecto de cada
estudiante.
- Un delantal viejo, camisa o pechera, marcado (es obligatorio su uso para participar de la clase de
Arte)
1 croquera tamaño carta u oficio tapa dura (puede ser la del año anterior)
1 block de dibujo mediano 1/8 doble faz
2 lápices grafito 4B y 6B y 2 B
1 caja de lápices de colores acuarelables
2 telas con bastidor o cartón entelado de 30 x 40 cms aprox. o de mayor medida
1 set de óleos 12 colores
Aguarrás mineral o trementina
1 block paleta (para mezclar colores)
1 brocha de 4 cm de ancho
3 pinceles planos N° 3, 8 y 12 (pelo suave amarillo)
1 espátula metálicao plástica
1 trapo para limpiar pinceles
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1 caja con tapa, para guardar materiales
1 frasco de vidrio pequeño o tarro de metal para limpiar pinceles
1 maskintape
1 toalla absorbente
TECNOLOGÍA-COMPUTACIÓN
1 cuaderno de matemática 100 hojas
1 carpeta plastificada con acoclip
1 pendrive o dispositivo de almacenamiento de datos (marcado con nombre y curso)
NOTA: Los otros materiales se pedirán durante el año según los proyectos de cada estudiante
EDUCACIÓN FÍSICA:
-carpeta plástica o archivador para guardar y organizar, tablas de registros personales, trabajos, guías
teóricas, destrezas de pensamiento
para la asignatura
-zapatilla deportivas tipo runing o jogging. No planas
-polera deportiva extra de cambio
-toalla de mano
-útiles de aseo personal
-bloqueador solar
Damas: falda ancha tipo plato, para folclor

