
Colegio Josefino Santísima Trinidad

LISTA DE MATERIALES - 8º BÁSICO AÑO 2023

Señor Apoderado: Solicitamos a Usted los siguientes materiales.

LENGUA Y LITERATURA

● 1 cuaderno universitario 100 hojas. Nombre en la portada.

● 1 diccionario didáctico básico del español Avanzada. Edición Actualizada. Editorial
SM con nombre escrito en la portada.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

●1 cuaderno universitario, cuadriculado  100 hojas. Nombre  escrito en la
portada.

● 1 regla, 1 transportador, 1 escuadra.

● 1 compás.

● 1 block cuadriculado, prepicado, tamaño carta.

● 1 block milimetrado, tamaño oficio.

● Calculadora científica. No se acepta el celular como calculadora

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y C. SOCIALES.

● 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas Nombre en la portada.

QUÍMICA:

● 1 cuaderno universitario cuadriculado, 100 hojas. Nombre en la portada.

● UNA TABLA PERIODICA.

BIOLOGÍA:

● 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. Nombre en la portada.

FISICA:

● Calculadora Científica (No se aceptan celulares como calculadora)

● 1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas Nombre en la portada.

● 1 Regla

● 1 Transportador

● 1 Compás

RELIGIÓN

● Texto: Nuestra casa 8° básico, religión católica, Editorial SM. Nombre  en la portada.
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● 1 BIBLIA LATINOAMERICANA. Nombre en la portada. ES OBLIGATORIO TRAERLA
SIEMPRE A LA CLASE DE RELIGIÓN

● 1 cuaderno universitario  cuadriculado. Nombre escrito en la portada

INGLÉS

● Texto: “Eyes open  2 WORKBOOK with online resources” editorial Cambridge
(es el mismo libro que se usó en el 2022 .(NO comprar) ( librería Books and Bits )

● Cuaderno universitario, 100 hojas. Nombre escrito en la portada

MÚSICA

● 1 cuaderno de pauta entera. Nombre escrito en la portada.

● 1 instrumento MELÓDICO a elección. OBLIGATORIO

EDUCACIÓN FÍSICA

● Uniforme completo de educación física. Todo marcado con nombre.

● Zapatillas deportivas (no de lona ni urbanas).

● útiles de aseo :polera de cambio, toalla , jabón , desodorante , otros que usted
considera necesario

EDUCACIÓN  ARTES VISUALES

●1 Croquera de 50 hojas blancas 20 x 30 cm. Aproximadamente.(se usará
también para  tecnología)

●1 lápiz grafito 2 B.

● 1 compás.

● Escuadra de 45º y 60º.

● 1 caja de pintura acrílica 12 unidades.

● 1 pincel N°3 y N° 8 (ambos planos )

● 1 regla de 30 centímetros o más.

NOTA IMPORTANTE:

Diariamente su hijo(a) deberá traer en su mochila un Estuche con:

● lápiz mina  y  un  sacapuntas con depósito.

● pegamento en barra chico.

● 12 lápices largos de colores.

● goma de borrar.
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● lápiz corrector.

● 1 par de tijeras  punta roma marcada.

● 1 regla de 15 cms.
(Los materiales deben estar marcados y deben ser repuestos cuando se acaben)

INSPECTORÍA NO PODRÁ AYUDAR EN LA BÚSQUEDA DE ÚTILES Y/O ROPA  NO
MARCADA


