
                                             LISTA DE MATERIALES OCTAVO 2022 
 
Todos los cuadernos y materiales deben venir marcados con sus 
datos: nombre y apellido, curso, asignatura a la vista. 

Los cuadernos no pueden ser compartidos con otras asignaturas. 

 

CUADERNOS 

● 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales 
de 100 hojas con forro (matemáticas)  

● 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales 
de 100 hojas con forro (lenguaje)  

● 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales 
de 100 hojas con forro (religión) 

● 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales 
de 100 hojas con forro (inglés) 

● 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales 
de 100 hojas con forro (ciencias) 

● 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales 
de 100 hojas con forro (historia) 

● 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales 
de 100 hojas con forro (música) 

● 1 Cuaderno cuadriculado grande universitario con espirales 
de 100 hojas con forro (ed. Física) 

● 1 Cuaderno cuadriculado college 60 hojas con forro rosado 
(artes visuales) 

● 1 Cuaderno cuadriculado college 60 hojas con forro morado 
(tecnología) 

MATERIALES GENERALES INDIVIDUALES QUE TODOS LOS DÍAS DE 
CLASES ESTÁN EN LA MOCHILA 

● 1 Estuche amplio.  

Dentro del estuche debe llevar:  

● lápiz grafito  
● goma de borrar  
● lápiz paste negro, azul y rojo 
● tijera punta roma  
● pegamento en barra  
● sacapuntas 
● 3 destacadores de diferentes colores 
● 12 lápices de colores de madera 

* MATERIALES ESPECÍFICOS SERÁN SOLICITADOS CLASE A CLASE 

CON ANTICIPACIÓN. 

TEXTOS 

DE 

ESTUDIO 

2022 

● LENGUAJE: Cars Stars Serie G, Editorial Ziemax 
● INGLÉS: I-world A2 split edition B, Editorial Dayton 

PLAN LECTOR 2022 

MES TÍTULO DEL LIBRO AUTOR(A) 

MARZO LA ODISEA HOMERO 

ABRIL NARRACIONES 
EXTRAORDINARIAS 

EDGAR ALLAN POE 

MAYO EDIPO REY SÓFOCLES 

JUNIO THE CANTERVILLE 
GHOST 

OSCAR WILDE 

JULIO EL AVARO MOLIÉR 

AGOSTO CREPÚSCULO STEPHANIE MEYER 

SEP. ODISEA Y TRIUNFO ELAINE EGBERT 

OCT. EL GATO NEGRO Y 
OTROS CUENTOS 

EDGAR ALLAN POE 

 

UNIFORME:  

● DIARIO: Buzo del colegio (pantalón, chaqueta, polera pique 

blanca).  

● DÍA DE DEPORTE/ED. FÍSICA: Polera amarilla, zapatillas 

blancas o negras deportivas (no de lona). 

● LABORATORIO DE CIENCIAS: Delantal o cotona.  

● TEMPORADA DE INVIERNO: solo se acepta parka azul o 

chaqueta del colegio, (guantes-gorros y cuellos azul 

marino). 

● MOCHILA GRANDE SIN RUEDAS (calcular el tamaño para 

que pueda guardar una carpeta dentro) 

ÚTILES DE ASEO 

● Mascarilla de recambio desechable (mín. 2 diarias) 

● Alcohol gel individual 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

● Carpeta color rojo tamaño oficio 

● Block prepicado tamaño oficio 

CIENCIAS NATURALES 

● 1 caja de guantes desechables (para sesiones de 

laboratorio) 

EDUCACIÓN FÍSICA 

● Botella de agua 

● Polera de cambio 

● Toalla de mano. 

● Mascarilla de recambio exclusivamente para después de la 

clase 

● Jabón 

INGLÉS 

● Diccionario de bolsillo Inglés-español 

RELIGIÓN 

● Biblia 

HISTORIA 

● Carpeta amarilla 

MÚSICA 

● Regla de 15cm 

● Lápiz grafito, goma 

● Un instrumento melódico o armónico a elección: 

metalófono, teclado, ukelele, guitarra, bajo (con su 

amplificador). El instrumento es obligatorio y personal. No 

se puede utilizar instrumento de viento (flauta, melódica). 

● Botella spray con amonio cuaternario 

● Paño de tela suave 

ARTES VISUALES 

● Croquera tamaño oficio 

Se pedirán con anticipación: 

● Témpera 

● Lápices pasteles 

● Pincel nº12, 6, 1 

● 2 cajas de plasticina 

● 2 papel lustre 10x10 

● 1 block nº99 

● 1 block cartulina de colores 

● Greda o arcilla 

 

 

 

Nota: el establecimiento solicita comprar textos 

escolares y/o complementarios por un presupuesto 

aprobado por el Consejo Escolar y el Centro General 

de Padres y Apoderados. 


