
 

 
 

 

 

        

        LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno cuadriculado 100 hojas (recicle del 

año anterior, en caso de volver de manera 

presencial, se solicitarán otros materiales) 

 

MATEMÁTICA  
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

universitario, puede ser reciclado del año 

anterior. 

Carpeta con archivador. 

        1 regla / escuadra 

1 transportador  

1 compás  

Si se vuelve presencial; un block prepicado 

cuadriculado, tamaño carta u oficio. 

 

CIENCIAS NATURALES  
1 cuaderno college cuadriculado de 80 hojas. 

 

HISTORIA, GEO, Y CS. SOC.  
Reutilizar cuadernos de año anterior 

 

INGLÉS  
1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

universitario, puede utilizar el del año    

anterior.  

Si existe la posibilidad de asistir de manera 

presencial se requerirán otros materiales.  

 

ARTES VISUALES  
Croquera 

Lápices grafito 2B / 8B 

Regla de 30 cms. 

1 compás. 

Lápices de colores (palo). 

Goma de borrar blanda. 

Temperas.  

Acuarelas.  

Pinceles pelo suave delgado y ancho. 

Tiralíneas negro (puede ser 0,5 o 0,7) 

Block medio doble faz u hoja gruesa (de mayor    

gramaje).  

Reciclar todo material. 

Otros que se solicitan en el momento de ocupar. 

  
ARTES MUSICALES (forro celeste) 
1 cuaderno de 40 hojas y 1 cuaderno de pauta. 

Portaminas 0.5 o 0.7. 

Instrumento: se escoge entre tres: flauta, 

guitarra o metalófono. 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

         EDUCACIÓN FÍSICA 
Toalla, buzo, y zapatillas deportivas. 

 

OBSERVACIONES GENERALES 2021 
Uniforme: por este año su uso no será 

obligatorio. Lo que no quita que el estudiante se 

pueda presentar con este o el buzo institucional. 

Otras consideraciones con respecto al vestuario 

y presentación, serán informadas antes de dar 

inicio al año lectivo 2021, a través de los canales 

oficiales de comunicación.  

Materiales: Estos materiales constituyen una 

forma de ordenar, organizar y ser una base para 

registrar evidencias o actividades que realicen 

los estudiantes más pequeños (en la forma 

presencial u online). En el caso de reingreso 

presencial, estos deben estar rotulados con 

nombre y apellido del estudiante. Otros 

materiales podrían ser solicitados durante el 

año, si correspondiese en alguna de las 

asignaturas. 

Horarios: se ruega puntualidad en el ingreso a 

clases, ya sea de manera remota o presencial (en 

caso de ponerse en marcha el Plan Retorno 

2021). De ser así, esto se informará de manera 

oportuna. En caso de que lo anterior se lleve a 

cabo, tendrán prioridad para asistir 

presencialmente aquellos estudiantes que 

tengan problemas de conectividad.  

Dada la contingencia, lo invitamos a estar atento 

a los canales oficiales de comunicación. 
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OCTAVO AÑO BÁSICO 

Aprendo a 

vivir,  

vivo para 

amar. 

Se sugiere reciclar o reutilizar materiales del año 2020. 


