COLEGIO SANTA GEMA GALGANI
RELIGIOSOS PASIONISTAS

LISTA DE UTILES 8º AÑO BASICO 2019

Señor Apoderado:
El Colegio para desarrollar con éxito su labor educativa requiere del cumplimiento de todas las exigencias
en cuanto a: útiles, materiales, textos y presentación personal. Es así, que será obligación
presentar la totalidad de lo que a continuación se detalla la primera semana de clases, para iniciar en
forma adecuada el año escolar 2019.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

-1 Cuaderno 100 hojas matemática universitario

EDUCACIÓN MATEMÁTICA

-1 cuaderno universitario matemáticas 100hjs
(tapa dura)
-Lápiz grafito y goma de borrar
-Lápiz pasta: negro - azul y rojo.
-Regla, Compás, Escuadra y Transportador.
Texto Obligatorio
“Lengua y Literatura 8° básico” Proyecto -1 Cuadernillo pre picado Matemática de 80 hojas
de 7 mm. (Traer 1 hoja para las pruebas)
Todos juntos, Editorial Santillana.
- 10 hojas milimetradas
- Calculadora científica (la más básica)
Lecturas Complementarias :
- Carpeta con acoclip color azul (portafolio)
Revisar página web www.lsg.cl
-Lápiz pasta, azul o negro y corrector
- Carpeta con acoclip color rojo (portafolio)

Texto Obligatorio:
“Matemáticas 8° Básico”. Proyecto Todos
Juntos Editorial Santillana

Te
Ciencias Naturales

Historia

- 1 block de papel milimetrado
-1 cuaderno universitario matemáticas de 100 hojas ( tapa dura)
-Una caja de lápices de colores
-Un lápiz mina Faber Nº 2
-Lápiz pasta: azul- negro y rojo
-Goma de borrar
-Regla de 30 centímetros
-Pegamento
-Calculadora simple
- Tabla Periódica de Elementos Químicos
- Carpeta color verde oscuro con acoclip (portafolio)

-1 cuaderno Universitario 100 hojas cuadriculado
(tapa dura)
- Carpeta color amarillo con acoclip (portafolio)
- Atlas Mundial actualizado al 2018/2019

Texto Obligatorio:
“Ciencias Naturales 8° Básico” Editorial
Santillana, Proyecto Todos Juntos (Biología,
Química y Física)

Texto Obligatorio:
“Sociedad 8° básico”. Editorial Santillana.
Proyecto Todos Juntos

EDUCACIÓN MUSICAL

- 1 Cuaderno de pauta musical entera universitario
(disponible en tiendas de música, Casa amarilla,
Crowne Plaza)
- Melódica de 37 notas musicales
- Par de baquetas para batería

RELIGIÓN

-2 pliegos de papel Kraft
-3 Plumones permanentes (azul, negro y rojo)

ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA
- Block de dibujo formato 1/8
-una croquera tamaño carta
- 1 caja de lápices de colores de 12 unidades
- 2 bolsas de barras de silicona (para pistola
escolar)
- 2 lápices grafito HB, 2 lápices grafito 2B
- Goma de borrar

INGLES

-1 Cuaderno Universitario matemática 100 hojas
- 1 block de papel prepicado tamaño A4 de lineas o
cuadriculado
- 1 Carpeta con accoclip color morado (portafolio)
Texto Obligatorio: “SURE Elementary B” (Student
book and Worbook) Editorial Helbling Languages

- 1 rollo de cinta de papel masking tape mediana
- 1 rollo de toalla de papel
- Regla de 30 cms, escuadra
- Plumones o lápices Scripto de 12 unidades
- Temperas de 100 ml. Color: rojo, azul, amarillo,
blanco, negro
- Tijera tamaño mediano / Pinceles para tempera
N° 2, 4, 6, 9 y mezclador
- 1 pegamento Stick Fix o Uhu en barra y 1
pegamento liquido (50 ml.)
- Compás de amplio radio. Tijera tamaño mediano.}
- Block de papel texturado (para maqueta)
Se solicita traer todos los materiales
marcados y en una caja a comienzo de año
escolar
-Un cuaderno universitario de 100 hojas para
tecnología
Los materiales para educación tecnológica se irán
solicitando según lo necesiten

Texto de Lectura Obligatoria:
Primer Semestre: “The Hound of de Baskervilles”
(Level 1) Helbling Languages
Segundo Semestre: The Anti – bully Squad (Level 2)
Helbling Languages
Venta: Librería Inglesa. Pedro de Valdivia 47,
Providencia

UNIFORME DEL COLEGIO VARONES
• Jeans azul clásico sin rasgados
• Polera blanca con logo del colegio
• Zapatillas blancas o negras
• Polerón azul oficial del colegio
•
EDUCACION FISICA
• Buzo del Colegio
• Polera azul con logo del Colegio
• Útiles de aseo
• Pantalón ¾ con logo del colegio azul
marino
El Buzo sólo se usará para las clases de Ed.
Física

UNIFORME DEL COLEGIO DAMAS
•
•
•
•

Jeans azul sin adornos ni rasgados
Polera blanca con logo del Colegio
Zapatillas blancas o negras
Polerón azul

EDUCACION FISICA

•
•
•
•

Buzo del Colegio
Polera azul con logo del Colegio
Calza ¾ azul marina con logo del colegio
Útiles de aseo

El Buzo sólo se usará para las clases de Ed. Física.

➢ Para el Invierno: Polar azul del Colegio con logo del colegio. Se permitirá en el
invierno el uso de Parka Azul marino sin adornos de colores, logo o letras
➢ Traer una resma de oficio o carta durante el mes de marzo

DIRECCIÓN PROVEEDOR : Pedro de Valdivia 3474
Caracol Local 44 – B
FONO : 22 - 343 07 67

