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Libros de Lectura obligatoria: Los libros serán leídos en el mismo orden en que se encuentran en esta lista, por lo que 
es fundamental que cada alumno disponga de un ejemplar 
 
MES LECTURA AUTOR 

ABRIL Perico trepa por Chile Marcela Paz 

MAYO Juan Salvador gaviota Richard Bach 

JUNIO El metrogoldin José Luis Rosasco 

AGOSTO Donde estás Constanza José Luis Rosasco 

SEPTIEMBRE El ruiseñor y la rosa Oscar Wilde 

OCTUBRE La niña azul José Luis Rosasco 

NOVIEMBRE Alicia en el país de las maravillas Lewis carroll 

 
Cuadernos por asignatura 
Lenguaje y Comunicación  Universitario matemáticas 100 hojas 

Idioma Extranjero Inglés Universitario composición 80 hojas 

Matemática Universitario matemáticas 100 hojas 

Ciencias Naturales Universitario matemáticas 100 hojas 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales Universitario matemáticas 100 hojas 

Educación Tecnológica  Universitario matemáticas 60 hojas 

Educación Artística /Artes Musicales Universitario matemáticas 60 hojas 

Religión Universitario composición 60 hojas 

Taller de Literatura y Redacción Universitario matemáticas 60 hojas 

Taller Matemática Aplicadas Universitario matemáticas 60 hojas 

Taller de Formación de Hábitos Universitario composición 60 hojas 

Taller de tecnologia Universitario matemáticas 60 hojas 

Los diccionarios son de uso obligatorio y serán exigidos en cada clase 

• 1 diccionario de español Aristo III- Océano Práctico 

• 1 diccionario Inglés –Español/ Español – Inglés 
Útiles diarios en el estuche, que deberán mantener durante todo el año escolar: Lápiz pasta negro y azul, Lápiz grafito nº 2, 1 
pegamento en barra, goma de borrar, 1 destacador , tijeras punta roma ( no se permitirá el uso de corta cartones en el 
colegio),una regla de 30 cm, 1 sacapuntas. 1 escuadra de 20 cm. y 60°, una caja de lápices 12 colores 
 
Materiales para Tecnología 
Lápices de colores scriptos 
Pegamentos: silicona o cola fría 
3 paquetes de papel lustre de 10x10, y de 1/8 
3 pliegos de cartulinas de colores 
3 pliegos de cartulinas blancas 
Material reciclable: envases de yogurt, botellas plásticas 
1 Individual plástico para trabajar en mesa 
1 Temperas de 12 colores 
3 pinceles (1 delgado, 1 mediano, 1 grueso) 
 1 metro de cable, blanco, negro, rojo y amarillo 
1 alicate 
Cartón piedra  
Alambre galvanizado y Lentejuelas 
 
Materiales de Historia 

• 1 Atlas de Chile y sus regiones / actualizado 
1 Block de papel diamante 
1 carpeta de cartulinas 
1 croquera oficio 
1 block de dibujo 1/8 mercurio 

1 Block papel milimetrado 

 
Materiales de Matemática 
1 Block cuadriculado                   1 cuadernillo papel milimetrado  
1 transportador                               Calculadora científica 
1 compas 

 
 



LISTAS DE 8 ° BÁSICO 
Materiales para Música 
 INSTRUMENTOS MELÓDICOS: Flauta Dulce (Alemana o Barroca)    Matalófono 22 notas 
INSTRUMENTO ARMONICO: Guitarra Acústica o Teclado 
1 instrumento obligatorio por alumno 
1 cuaderno de Media Pauta 

 
 
 Educación Física: 
Para cada clase los alumnos deberán asistir con su uniforme completo: Buzo y polera del colegio, zapatillas blancas (Este debe ser 
usado, sólo los días de actividad física.). Es necesario tener 2 poleras de Educación física para cambiarse después de clases. Útiles 
de aseo personal: toalla, desodorante, jabón, bloqueador solar, un par de hawaianas y peineta. El uniforme de educación Física 
no puede ser transformado 
 
Materiales para Orientación 
1 carpeta azul para archivo de pruebas 
 
 

• 2 resmas de hoja original de oficio y 2 plumones negro para pizarra que deberán ser entregados durante 
la primera semana de clases                                                                                                                        

• Todos los útiles que los alumnos traigan al colegio deberán estar marcados con su nombre y curso. 

• La agenda escolar será exigida todos los días  y solo en ella se aceptarán las comunicaciones del 
apoderado 

• Algunos materiales serán compartidos por más de una asignatura 
 

PRESENTACION PERSONAL 
 
El uniforme escolar de Alumnos y Alumnas, es obligatorio.  
- Pantalón plomo de uniforme, corte tradicional (NO pitillo) 
- Chaqueta azul escolar con insignia institucional, tanto para varones como damas 
- Corbata institucional 
- Camisa blanca(varones) Blusa blanca (damas) 
- Zapatos negros escolares 
- Será obligatorio el uso de suéter y parca oficial del colegio en los días de frío  
- Calcetas plomas 
- Bufanda, guantes y gorros serán plomos  
El uniforme es para usarlo todos los días y debe estar limpio y ordenado. 
 
Toda prenda del uniforme, deberá tener marcado el nombre y el curso del alumno para facilitar la identificación, en caso de 
encontrarse extraviada. En todo caso, sólo el alumno es el responsable de sus pertenencias. 
 
No se permite en alumnas del Colegio:  
a) El uso de joyas (aros, anillos, etc.) a excepción de unos pequeños aros en las orejas y discreta cadena. 
b) No se permitirán aros o perforaciones en la nariz ,cejas ,lengua u otro lugar fuera de las orejas 
c) Uñas largas ni pintadas 
d) El uso de maquillaje 
e) El pelo teñido, ni tampoco visos 
f) El pelo si es largo debe estar en orden y tomado con pinches o colett negros o plomos. 
 
No se permite en alumnos del Colegio: 
a) El uso de aros, cadenas, anillos 

b) El pelo debe mantenerse corto y con un corte tradicional, no se permite el pelo teñido, ni tampoco visos 
c) Las uñas deben mantenerse cortas y limpias 
d) Los jóvenes que tengan barba deberán mantenerla correctamente rasurada 
 
 
En el colegio durante el mes de Marzo, el fotógrafo tendrá la oferta de 6 fotos tamaño carne, color a $1.300 (mil trescientos 
pesos) 
Si opta por traer las fotos, estas deben tener no más de 3 meses de antigüedad, deberán ser tomadas con el uniforme y deben 
ser entregadas al profesor Jefe, la segunda semana de marzo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


