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LISTA DE ÚTILES 2020-2021

FECHA: 22-11-11

OCTAVO
Artes
La lista de materiales corresponde según la electiva que tome el estudiante
Artes visuales
1 micropunta negro
1 Pincel plano No 2.
2/8 de cartón industrial
Cartón paja de 1/8 x 10 Unidades
1 block papel bond base 28 (tamaño 1/4)
1 lápiz
Descargar Apps: Clip studio ( versión escritorio o móvil), Sketchbook (versión escritorio o móvil), The animator`s survival kit (Versión gratuita - móvil)
Descargar App Google arts and culture
Música
1 cuaderno grande pentagramado con hojas cuadriculadas
App de pago NoteWorks (El valor por la descarga del programa es de $19.000 para IOS y $ 10.000 para Android)
Ciencias
1 cuaderno grande de 100 hojas, cuadriculado (Biología)
1 cuaderno 50 hojas, cuadriculado (Física)
1 bata blanca para laboratorio (marcada) para modalidad presencial

1 tabla periódica para modalidad presencial
Gafas de seguridad para modalidad presencial.
Guantes de nitrilo para modalidad presencial.

Inglés
The Face on the Milk cartón by Caroline B. Cooney
Rigby Reading Nitty Gritty: Silverstream ( individual)
( Los pueden adquirir en Books & Books en la Calle 140 # 18-05.)

1 diccionario monolingüe
1 carpeta plástica tamaño oficio, color rojo con gancho plástico
1 cuaderno de 100 hojas, cuadriculado, grande.

Lengua y literatura
1 diccionario de la lengua española actualizado
Carpeta plástica, tamaño oficio con gancho plástico
1 cuaderno de 80 hojas cuadriculado
Plan Lector
Papá está en la Atlántida. Autor: Javier Malpica Ed. S.M.
Hamlet. Autor: William Shakespeare. Novela gráfica. Ed. Panamericana
Antología de poesía latinoamericana contemporánea. Ed. Norma
El caso del Mamotreto Escarlata, Autor: Francisco Leal Quevedo. Ed. Norma (Libro no leído 2019)
Lo mejor de Poe. Autor: Edgar Allan Poe. Ed. Enlace
El Conde de Montecristo. Autor: Alejandro Dumas. Novela gráfica. Ed. Enlace
Matemáticas
1 cuaderno grande cuadrículado de 100 hojas
1 transportador
1 carpeta plástica, color verde, tamaño oficio con gancho legajador

1 block de 80 hojas cuadriculado tamaño oficio
1 regla de 30 cm
compás y transportador

Religión
1 Cuaderno cuadriculado de 50 hojas
Sociales
1 cuaderno rayado de 100 hojas grande

1 carpeta plástica, tamaño oficio

Tecnología
Kit de Tecnología año anterior. (Utilización a partir del segundo semestre del año).
Software y/o aplicaciones online las cuales serán entregadas por el docente responsable de cada sección
Educación Física
Uniforme exigido por el colegio, con tenis y medias totalmente blancos.
Camiseta de la "House" correspondiente: Luis Querbes (Azul), James Crilly (Rojo), John Cusack (Blanco), John Stafford (Verde)
NOTAS:
* Se sugiere el uso de tableta Apple y/o computador portátil
*Los cuadernos, materiales, uniforme y demás prendas de uso personal, deben venir debidamente marcados con el nombre completo y el curso.
*Algunos textos podrán ser adquiridos en Mundo académico. Autopista Norte # 152 - 46 , Locales 259/260 (C.C. Mazurén)
LOS MATERIALES DE USO PERMANENTE DEBEN SER REEMPLAZADOS TAN PRONTO SE VAYAN TERMINANDO.

