COLEGIO LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Lista de Útiles y Lecturas Complementarias
8º Básico - 2018
Materiales:
- -7 Cuadernos universitario matemática 100 hojas, cuadro grande.
- 3 Cuadernos universitario matemática 60 hojas, cuadro grande.
- 1 Cuaderno música. (Pauta completa)
- 1 Croquera tamaño carta.
- 1 block de dibujo (Nº 99-1/8)
- 2 block de cartulinas
- 3 Plumones sellados de pizarra (rojo, negro y azul)
- 1 Compás.
- 1 Transportador.
- 3 Cinta masking –tape. (Cinta para enmarcar)
- 1 flauta dulce
- 1 regla de 30 cm.
- 1 escuadra de 30cm.
- 1 calculadora.
- 1 block cartulina de colores.
Nota: el estudiante deberá mantener en su estuche los útiles básicos (lápices grafitos y de colores, goma,
sacapuntas con depósito para basura, regla, tijera punta roma, adhesivo, etc.).
Los materiales específicos que se utilicen en las clases de Ed. Tecnológica y Ed. Artística serán solicitados
con anticipación durante el año.
UNIFORME ESCOLAR OBLIGATORIO:
-

Niñas: falda escocesa, polera de piqué con cuello, suéter y /o polar (exclusivo del colegio), calcetas
azul marino, zapatos negros (No zapatillas), pantalón de tela (gris o azul), chaqueta y /o parka azul
marino (para invierno).
Niños: pantalón gris, polera de piqué con cuello, suéter y/o polar (exclusivo del colegio), calcetín gris,
zapatos negros (No zapatillas) chaqueta y /o parka azul marino (para invierno).
Uniforme deportivo: buzo, polera (exclusivo del colegio), zapatillas blancas o negras. (Malla, short
y calza del colegio es opcional).
Para el trabajo en el Laboratorio de Ciencias será obligatorio el uso de delantal blanco.
Sugerencia: Venta de uniforme es Exequiel Fernández 4649, Macul. Fono 2940604.
IMPORTANTE: A inicio del año escolar el estudiante deberá traer 4 fotos carnet.

Lecturas Complementarias 2018
8º Básico

Mes

Título

Autor

Marzo

Ojos de un perro siberiano

Antonio Santa Ana

Abril

Juventud en Éxtasis

Carlos Cuauhtemoc

Mayo

Crónicas de Narnia: El león , la

C. S. Lewis

bruja y el ropero.
Junio

El coronel no tiene quien le escriba

Gabriel García Márquez

Julio

Selección

Edgar Alan Poe

Agosto

Pregúntale a Alicia

Anónimo

Septiembre

Elegí vivir

Daniela García

Octubre

Romeo y Julieta

William Shackespierre

Noviembre

La amortajada y el árbol

María Luisa Bombal

Nota: Las lecturas complementarias correspondientes a la asignatura de inglés y la asignatura de Historia
serán solicitadas a los alumnos durante el año con la antelación debida.

 Los alumnos contarán con la posibilidad de solicitar préstamos de libros en la
Biblioteca FUTURO de la Universidad Católica, campus San Joaquín.

