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LISTA DE ÚTILES 2019

8.°grado
PLAN LECTOR:

Título

Autor

Editorial

“Las mil y una noches”
“El fantasma de Canterville” y otros
cuentos

Brian Alderson

Vicens Vives

Oscar Wilde

--

“Cinco para las nueve y otros cuentos”

Alonso Cueto

Santillana

“El mundo amarillo”

Albert Espinosa

SBS

*Este libro no es necesario adquirirlo, puesto que será proporcionado por el colegio.
UNIFORME ESCOLAR
DAMAS

VARONES

Falda escocesa

Pantalón azul marino

Blusa blanca con logotipo del colegio

Camisa blanca con logotipo

Chompa/ chaleco/ casaca azul/polera según
diseño del colegio

Chompa/ chaleco/ casaca azul/polera según
diseño del colegio

Medias azules

Medias azules

Zapatos negros (No zapatillas)

Zapatos negros (No zapatillas)

EDUCACIÓN FÍSICA

MUJERES

VARONES

Buzo del colegio.

Buzo del colegio.

Polo blanco con logotipo del colegio.
Un polo blanco para cambiarse (bordados con su
nombre).

Dos polos blancos con logotipo del colegio para
cambiarse
(bordados
con
su
nombre).

Short del colegio.
Short del colegio.
Zapatillas blancas o negras (sin ningún tipo de Zapatillas blancas o negras. (Sin ningún tipo de
aplicación)
aplicación ni tampoco zapatos deportivos).
Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante, Cóllete Útiles de aseo: toalla, jabón, desodorante sin alcohol,
(para recoger el cabello).
etc.
Colegio San Felipe

Octavo grado

CURSOS:
Historia de la Religión

Historia, Geografía y Economía

Formación Ciudadana

 Un cuaderno cuadriculado de 100
hojas A4 forrado de negro.

 Un cuaderno cuadriculado de 100
hojas A4 forrado de rojo.
 Un fólder plastificado de color rojo
A4 con separadores.
 Un block de hojas rayadas A4

 Un cuaderno cuadriculado de 100
hojas A4 forrado de blanco.

P.F.R.H.

Matemática/Raz. Matemático

Informática

 Un cuaderno rayado de 100 hojas
A4 forrado de rosado.
 Un block de hojas rayadas A4.
 Un block de hojas multicolores A4

 Un cuaderno cuadriculado de 100  Una memoria USB
hojas A4 forrado de azul.
 Dos CD en blanco
 Un juego de escuadras.
 Fólder A4 color celeste
 Un block de hojas cuadriculadas
plastificado
A4
 Un compás
 Una calculadora científica.

Comunicación / Raz. Verbal

Química

Ciencia y Tecnología

 Un cuaderno rayado de 100 hojas
A4 forrado de amarillo.
 Un fólder plastificado amarillo A4
 Un block de hojas rayadas A4
 Un block de hojas multicolores A4
 100 hojas bond
 Un diccionario español

 Un cuaderno cuadriculado de 100
hojas A4 de color verde oscuro.
Colocar nombre completo y curso
en la parte central.
 Un guardapolvo blanco.
Colocar
nombre
completo,
bordado en azul, en el lado externo
superior izquierdo.
 Una tabla periódica

 Un cuaderno cuadriculado de 100
hojas A-4 de color verde oscuro.
Colocar nombre completo y curso
en la parte central.

Inglés
 1 Cuaderno rayado de 100 hojas
forrado de color anaranjado.
 1 diccionario inglés- español
 Libro de acuerdo al nivel del
alumno:
- Basic 1 = Pack Achievers A2
(Student book, workbook) –
Richmond.
- Basic 2= Pack Achievers B1
(Student book, workbook) –
Richmond.
- Basic 3= Pack Achievers B1+
(Student book, workbook) –
Richmond.
ÚTILES DE ESCRITORIO (USO PERSONAL)


Una cartuchera (con el nombre del estudiante) que contenga: lapiceros de color negro, rojo, azul, plumones, lápiz,
tajador, colores, goma en barra, tijeras, etc. Para uso diario de todos los cursos.



Un juego de escuadras, regla y transportador para los cursos de matemáticas.



Un block de hojas multicolores A4 (tutoría).
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