Colegio Mauricio Rugendas
Dirección

Curso: 8 básico

LISTA DE ÚTILIES
ASIGNATURAS
LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN

MATEMÁTICA

HISTORIA

CIENCIAS NATURALES
MÚSICA
INGLÉS

ED. TECNOLÓGICA

ARTES VISUALES

RELIGIÓN
ED. FÍSICA

CONSEJO DE CURSO
ORIENTACIÓN

ÚTILES
2 cuadernos universitarios matemáticas 100 hojas.
2 carpetas plastificadas con archivador.
1 carpeta de cartulinas.
3 plumones de diferentes colores.
2 destacadores (de diferente color).
1 pendrive .
1 diccionario Sinónimos, Antónimos y Parónimos
SOPENA.
1
diccionario de Lengua Española.
1 cinta adhesiva.
1 pegamento en barra.
2 lápices pasta de color azul.
2 lápices pasta de color rojo.
Diarios y revistas.
Cuaderno universitario cuadro 7 mm
Lápiz grafito
Goma de borrar
Block de matemática cuadro 7 mm
Lápices de colores.
Compás
Set de geometría
Cuaderno Universitario cuadriculado 100 hojas
Atlas
Lápiz destacador
Lápiz pasta
Cuaderno universitario de matemática 100 horas
Carpeta con acoclip
Cuaderno Universitario Matemáticas 100 Hojas.
Melódica u/o Metalófono
Cuaderno universitario 100 hojas
Lápices pasta, grafito
Diccionario
Cuaderno 60 hojas
1 block 99 médium
Regla 30 cms.
2 carpetas de cartulina de colores
1 carpeta de papeles lustres
2 pegamentos en barra grande
Cuaderno 60 hojas
1 block 99 médium doble faz
Pinceles n° 6;8;10 cerda blanda (café)
Lápices grafito 2B;4B,6B
tempera 12 colores
lápices de color 12 unidades
tijeras.
Cuaderno 60 hojas
Lápices pastas, grafito
Cuaderno 60 hojas
Buzo del colegio
Zapatillas
Polera de recambio
Artículos de aseo personal.
Carpeta
Lápices pasta, grafito

“Con esfuerzo y dedicación se avanza en la vida”

Nota : Educ. Tecnológica y Artes Visuales: El profesor indica que estos materiales son básicos para
ambas asignaturas, se solicitaran otros en la medida que las actividades a desarrollar así lo requieran
(generalmente material recuperado: cajas, diarios, revistas, etc.)
Lista de lectura domiciliaria.
Mes

Título

Autor

Marzo

Los Karas y la droga Pedro Bandeira

Editorial
Universitaria

de la obediencia
Abril

La vida simplemente

Oscar Castro

Andrés Bello

Mayo

Noche de viernes

Jordi Sierra i Fabra

Alfaguara

Junio

El principito

Antoine De Saint Exuperri

Zigzag

Julio

La Quintrala

Magdalena Petit

Zigzag

Agosto

Subterra

Baldomero Lillo

Andrés Bello

Septiembre Los ojos del perro Antonio Santa Ana

Norma

Siberiano
Octubre

Elegí vivir

Daniela García

Grijalbo

Noviembre

El cuaderno de Mayra

Marco Antonio de la Parra

Alfaguara

NOTA: La lectura domiciliaria forma parte de un plan de trabajo de nuestro Colegio. Este plan tiene un
carácter de obligatoriedad, por tanto, los estudiantes deben traer todos los días su libro y leer al inicio de
la jornada (8:00 a 8:15 hrs.). El objetivo es aprovechar el tiempo, generar el hábito lector, apoyar y
supervisar el trabajo de nuestros estudiantes. Le solicitamos a Usted facilitar los libros con la debida
anticipación, acompañar, apoyar y supervisar el proceso lector de su pupilo, solo así, se adquiere el
hábito de lectura y usted participa del proceso enseñanza aprendizaje de su hijo/a.

“Con esfuerzo y dedicación se avanza en la vida”

