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Lenguaje y comunicación
Una carpeta.
Un diccionario.
30 hojas de color oficio.
Un cuaderno universitario 100 hojas.
Matemática
2 Cuadernos 100 hojas (Matemática y Taller de Matemática)
Carpeta de color azul (para la asignatura)
Regla, trasportador, compas, calculadora
Lápices de colores
Lápiz grafito y goma
Hojas cuadriculada
Educación Física
Cuaderno chico de 60 hojas
Uniforme de asignatura
o Buzo institucional, pantalón de corte recto (no se aceptaran modificados).
o Polera institucional manga corta.
o Calza (niñas) o short (niño) negro.
o Si usa polera debajo debe ser blanca.
o Zapatillas deportivas blancas o negras (no se aceptaran zapatillas de colores o
que no sean deportivas).
Historia y geografía

Cuaderno universitario
-Atlas Universal y de Chile
-Cuadernillo hojas cuadriculadas tamaño oficio
-Carpeta color morado
-Hoja tamaño oficio papel diamante
-lápices de colores

Ciencias naturales
- Cuaderno universitario 100 hojas.
- Archivador verde exclusivo para la asignatura.
- Tabla periódica de los elementos (marca Sopena).
- Calculadora científica.
Artes y tecnología
Artes
- 1 cuaderno de croquis universitario
- Lápiz grafito
- Pegamento
- Tijeras
- Se pedirán útiles a medida que se necesiten
Tecnología
- 1 cuaderno de 100 hojas
Computación
- 1 cuaderno de 100 hojas
Música
1 cuaderno de 100 hojas
1 cuaderno de pentagramas
1 flauta dulce

8VOS BÁSICOS
LECTURA
Casa tomada y otros cuentos
El enfermo imaginario
El niño con el pijama de rayas
Ejercicio de supervivencia
Gracia y el forastero
Los altísimos
El año en que nos volvimos todos
un poco loco
El hombre de la rosa y otros
cuentos
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