Lista de Materiales de 8° Básico 2021
LENGUAJE

MATEMÁTICA

1 Cuaderno universitario de 100 hojas para apuntes.
1 Carpeta o Archivador azul con acoclip.
1 Cuaderno de matemática de 100 hojas.
1 Calculadora científica.
1 Carpeta naranja.

HISTORIA

1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande- (reutilizar el del año pasado).
1 Carpeta roja tamaño oficio (reutilizar la del año pasado).

CIENCIAS
NATURLAES

1 Cuaderno universitario de matemática de 100 hojas (reutilizar lo del año pasado).
1 Delantal blanco (marcado con el nombre) .
1 Carpeta verde o Archivador (reutilizar la del año pasado).
1 Tabla periódica.

INGLÉS

1 Cuaderno cuadriculado 60 hojas (reutilizar el del año pasado).
1 Carpeta con acoclip morada (reutilizar la del año pasado).
◆ No tendrán texto de estudio ni lectura personal.

TECNOLOGÍA

1 Carpeta con acoclip.

CATEQUESIS

1 Carpeta amarilla con acoclip.

ARTES
MUSICALES

1 Instrumento musical armónico (guitarra o teclado) - (quien no tenga el Colegio le facilita).
1 Carpeta.
1 Flauta ó melódica.
1 Par de baquetas de batería.
Croquera del año anterior o cuaderno de apuntes.

ARTES
VISUALES

Estuche completo con:
Lápiz grafito, goma de borra
3 Pinceles redondos N°6, 10 y 12
1 Regla de 15 ó 30 cm.
Rápidograph 0,3 y 0,8

1 Block
◆ NOTA: Se pueden reutilizar los materiales del año anterior que estén en buen estado, en
caso de no estarlo, traer bolsa de género.

EDUCACIÓN
FÍSICA

OTROS
(Común a todas las
asignaturas)

Zapatilla deportiva (no de fútbol), buzo, short, calzas (azul), polera roja del colegio.
Botella de agua, alcohol gel, toalla de manos, polera de recambio (colores IT).
Importante: La clase de Educación Física se realiza con esta indumentaria, no con el
uniforme de Rama Deportiva.
1 Estuche completo.
◆ Nota: Todos los materiales deben estar marcados con el nombre completo y el curso de
la alumna o alumno.

