
 

 

Lista materiales Octavo Básico – Colegio San Miguel Arcángel 

2017 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

Textos: 

 

“Proyecto Sé” para 8° básico, editorial SM. Última edición 

Diccionario práctico del estudiante, Santillana (el mismo que años anteriores) 

 

Materiales: 

 

1 archivador lomo ancho, tamaño oficio 

1 set de separadores 

1 block prepicado de matemáticas, tamaño carta. 

1 block de cartulina blanca Nº 99 

1 destacador de cualquier color 

 

ENGLISH: 

Texto:  

 

Solutions Upper-Intermediate Student book. Oxford exam support 2nd edition, 2013. 

Solutions Upper-Intermediate Workbook. Oxford exam support, 2012, 2nd edition. 

Diccionario inglés-inglés (puede ser del año anterior) 

Diccionario español- inglés (puede ser del año anterior) 

 

Materiales: 

1 cuaderno matemática 100 hojas universitario forrado 

1 carpeta amarilla plastificada con acoclip, tamaño oficio. 

1 pegamento en barra 40 g. marcado que diga Inglés. 

1 set/carpeta de cartulinas de colores marcado que diga Inglés. 

 

CIENCIAS SOCIALES: 

Texto:  

 

Ciencias Sociales.  Sé Protagonista 8. Editorial SM.  

 
Materiales: 

 

Cuaderno universitario de matemática, 100 hojas.  

Carpeta plastificada tamaño oficio, con acoclip metálico. 



SCIENCE: 

 

Texto: 

Ciencias Naturales 8. Proyecto Sé Protagonista. Editorial SM. 

 

Materiales: 

Cuaderno universitario matemática, 100 hojas.  

Carpeta con acoclip 

2 pliegos cartulina colores claros y 2 pliegos papel kraft. 

1 set/carpeta papel diamante o vegetal, vienen aprox.12 hojas tamaño A3 o A4 

1 block de papel milimetrado.  

1 tabla periódica autoadhesiva. 

Delantal blanco para laboratorio. 
 

MATH: 

 

Materiales: 

 

Cuaderno universitario matemática, 100 hojas. 

Carpeta roja plastificada con acoclip. 

 

MÚSICA: 

  

1 Guitarra acústica o electro acústica con forro, con cuerdas de nylon (Se comienza a utilizar 

desde el primer día de clases). 

1 juego de cuerdas de nylon para guitarra acústica de repuesto. 

1 afinador de pinza para guitarra. 

1 colgador para guitarra. 

1 cuaderno cuadriculado de cuadro pequeño, 40 o 60 hojas, con forro naranjo. 

1 carpeta plastificada color naranja, tamaño oficio, con 20 fundas plásticas en el interior. 

 

Nota: materiales de Música, todo deber venir marcado con nombre, apellido y curso. 

 

ARTE y TECNOLOGÍA: 

 

1 carpeta oficio con elástico marcada con el nombre y curso, de preferencia color azul 

1 croquera tamaño oficio marcada con nombre y curso, puede ser la del año pasado 

1 pincel plano Nº 18 o similar 

1 Agorex transparente 120 cc 

1 cuchillo cartonero 



1 masking tape 

1 témpera grande (250 ml) con dispensador, color NEGRO 

1 paquete de papel metálico (tipo Alusa Foil) 

1 set 12 plumones 
 

 
* Los materiales de Arte y Tecnología serán de uso común por lo que no deben venir marcados de manera 

individual. Por un tema de orden y registro, deben venir en una bolsa. En ésta se debe marcar el nombre y curso 
del alumno, indicando la lista completa de lo que hay en el interior, de lo contrario no serán recibidos. 

 
 

 

PASTORAL: 

 

Cuaderno de matemática de 100 hojas 

Los alumnos que se incorporan al colegio, de 4º básico a III medio deben traer Biblia:  

“La Biblia de Nuestro Pueblo” Luis Alonso Schökel o “Biblia del Peregrino América Latina”, 

Ediciones Claret, Familia Nazaret, Mensajero, tamaño grande (16 x 22 cm). 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: 

 

Botella de agua para las clases de EFI, Sports y Selecciones. 

Bloqueador solar y jockey del colegio para los días de sol (obligatorio). 

Guantes para los días fríos (sugerencia). 

Toalla, jabón, polera del colegio para cambiarse, obligatorios. Se recomienda desodorante y 

colonia.  

 

(Zapatillas "deportivas". Fijarse que sean blandas y tengan una planta que amortigüe el 

impacto. Evitar las de tipo luces, ruedas y/o fútbol - No toperoles).  

 

Los alumnos deberán venir con uniforme desde la casa y traer su equipo deportivo en un bolso, 

con artículos de aseo para ducharse en camarines. 

Para Sport y Selecciones Deportivas: 

         Fútbol: canilleras  

         Atletismo: zapatillas de clavo 

         Básquetbol: protector bucal 

         Hockey: protector bucal y espinilleras 


