SAINT CHRISTIAN COLLEGE
COLEGIO DE EXCELENCIA
TELÉFONO: 225416472

SAINT CHRISTIAN COLLEGE
LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO – 2020

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
2 cuadernos universitario de 100 hojas cuadro grande
Texto escolar (Ministerio de Educación)
Diccionario de español
Diccionario de sinónimos y antónimos.
Carpeta con acoclip para las pruebas, guías.
Dos destacadores de distintos colores.
Post- it de colores.
Fichas bibliográficas.
20 hojas blancas.
MATEMÁTICA:
2 cuadernos universitarios de 100 cuadro grande.
Texto escolar: (Ministerio de educación).
Transportador; regla de 30 cm.; compás, escuadra
calculadora científica; carpeta con acoclip para las pruebas y
guías.
INGLÉS
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
Texto escolar (Ministerio de educación).
Diccionario pocket de Inglés-español y español –inglés
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS:
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
Texto escolar (Ministerio de educación)
Carpeta roja con acoclip para las pruebas, guías.
Sobre papel diamante.
CIENCIAS NATURALES:
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
Texto escolar (Ministerio de Educación).
Tabla periódica.
Carpeta con acoclip para las pruebas, guías.
Circuito eléctrico escolar.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y ARTES VISUALES:
Croquera.
Cuaderno 40 hojas, cuadro grande.
Block nº 99.
Regla 30 cm.

EDUCACION FÍSICA
Bloqueador todo el año.
Jockey en época de calor
Short del colegio o negro en época de calor
1 cuaderno 60 hojas (Salud)
Buzo oficial del colegio, marcado con nombre y curso.
2 poleras de Educación Física del colegio.
Zapatillas deportivas (no de vestir) color blanco, gris o
negro, con velcro.
Bolsa de género con nombre para traer útiles de aseo en los
días de Ed. Física y Deportes que contenga: polera de
recambio (obligatoria), toalla de mano, peineta, cepillo y
jabón.
Importante:
Certificado médico para el año 2018, que indica que el
alumno se encuentra apto para realizar educación física, el
cual deberá ser entregado a más tardar el 31 de mayo de
2018.

MATERIALES DE USO DIARIO
Agenda Escolar del colegio.
Un estuche con: lápices grafito Nº2(no portaminas); 1 goma
de borrar blanda (amarrada al lápiz grafito); 1 caja de lápices
de madera de 12 colores largo; adhesivo en barra grande no
tóxico, 1 sacapuntas con porta basura; regla de 30 cm., tijera
escolar punta roma (marcada en presilla de género); alcohol
gel individual, lápiz bicolor; mini corchetera.

OTROS (ENTREGAR MATERIALES MARCADOS):
3 Fotografías tamaño carné con nombre y RUT.(pegar una
foto en la agenda)
1 Carpeta Roja
1 Carpeta Amarilla.
1 Carpeta Verde.
3 Fundas transparentes tamaño oficio
1 cinta adhesiva de papel (masking tape)

RELIGIÓN:
Cuaderno 60 hojas cuadro grande.

MÚSICA:
1 Cuaderno cuadro grande 60 hojas.

En relación al plan lector:
Es de suma importancia que los padres y apoderados
adquieran los textos del Plan Lector oportunamente,
para evitar retrasos en el aprendizaje, las evaluaciones
mensuales e incumplimientos.

LECTURA COMPLEMENTARIA, su hijo deberá leer los siguientes libros durante el año:
(Evaluación última semana de cada mes)
MES
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

LIBRO
LA VUELTA AL MUNDO EN 80 DÍAS
EL REINO DEL DRAGÓN DE ORO
(MEMORIAS DEL ÁGUILA Y DEL JAGUAR)
LAS CHICAS DE ALAMBRE
VIBRACIONES
TEATRO ESCOLAR REPRESENTABLE
TOMO I
EL PRINCIPITO
SIN RECREO
PREGÚNTALE A ALICIA

AUTOR
JULIO VERNE
ISABEL ALLENDE
JORDI SIERRA
RAPHAELE FRIER
RÚBEN UNDA
ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY
DANIELA MÁRQUEZ COLODRO
ANÓNIMO

TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE MARZO.

