AÑO 2021

OCTAVO

Los útiles aprobados por el Consejo Directivo para el GRADO OCTAVO, por el
año lectivo 2021 son:

LISTADO DE ÚTILES ESCOLARES
CANTI
DAD
6

5
1
1
1
1
2
2

ELEMENTO
Cuadernos cuadriculados de 100 hojas
tamaño grande (Español – Sociales
Matemáticas – Informática y tecnología –
Biología – English –Folder 3 argollas (para
Ética y Religión)
Lápices negros HB Y 2H Respectivamente
Block tamaño oficio cuadriculado
Compás
Carpeta plastificada con gancho legajador,
sin caucho, tamaño oficio color verde.
Transportador de 360°
Escuadras 45° y 30°
Block de hojas DIN A4 (formato horizontal)

CANTI
DAD
1

1
1
1
1
1
3
2
1

1

Solo para estudiantes que ingresen a la
electiva de Música:
Carpeta plástica (cualquier color) tamaño
oficio con gancho legajador debidamente
marcada con nombre y curso. (Sin Cauchos
ni alas).

1

ELEMENTO
Cuaderno Cuadriculado de 50 hojas
(Para tutoría ERR)

Bata blanca de manga larga (para uso
en el laboratorio).
Monogafas (para uso de laboratorio)
Toalla para manos (para uso en el
laboratorio)
Borrador de nata
Audífonos para trabajo en plataforma
virtual de inglés.
Carpetas
plastificadas
(inglés
–
matemáticas)
Micro puntas negros
Block de papel pergamino (la menor
cantidad) para sociales.
Block tamaño carta cuadriculado.
Solo para los estudiantes que ingresen a
Artes plásticas:
El Listado de materiales de esta asignatura,
será publicado y compartido, luego de que
se completen las inscripciones y se culmine
el proceso de electivas del departamento
de Artes. (AGREGAR).
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LISTADO DE TEXTOS ESCOLARES

TEXTO
PLAN LECTOR DE LENGUA CASTELLANA
BAJO EL CIELO DEL SUR ANTONIO
SANTA ANA

OBSERVACIONES

NORMA

CELSO ROMÁN ENLACE
PAQUETE ESTACIÓN H:
incluye libro
“VUELVEN LAS
LEYENDAS” y novela
gráfica digital
“FRANKENSTEIN.”
ÉRASE UNA MUJER
EL SUEÑO DE UNA
NOCHE DE VERANO
(NOVELA GRÁFICA)

VERA
CARVAJAL

LUABOOKS

ADAPTACIÓN
IAN GRAHAM

PANAMERICANA

Los libros del PLAN LECTOR de Lengua
Castellana no están incluidos dentro del valor
de la matrícula y deberán ser adquiridos por
los padres.
El libro 84 H (MÉTODO LÚDICO)
COMPRENSIÓN LECTORA 7 corresponde a la
lista de útiles 2020 de grado séptimo, pero
por la situación de la virtualidad no fue
posible trabajarlo y por ello se desarrollará en
grado octavo para el 2021.
En el PAQUETE ESTACIÓN H de la editorial EL
TREN DORADO, se entrega de forma gratuita,
en formato digital, la novela gráfica y el
acceso a plataforma interactiva.

84 H (MÉTODO LÚDICO) LIBRO DE
JUEGOS LEE
COMPRENSIÓN
COMPRENSIÓ
LECTORA 7
N DE LECTURA

PLATAFORMA DE INGLÉS
Plataforma Virtual My Grammar Lab

TEXTOS DE INGLÉS
Focus 2 Student’s Book / Workbook
Editorial Pearson

El valor de esta plataforma no está
incluido dentro de la matrícula y debe
ser adquirida por los padres de familia
en el colegio durante la primera semana
de clases. El usuario y contraseña serán
enviados al inicio de las clases.
Estos libros se entregarán a cada
estudiante al iniciar el año escolar pues
ya han sido cancelados por los padres
en el momento de la matrícula.

LOS TEXTOS DE ESTUDIO
El módulo de estudio se entregará a cada estudiante al Estos libros se entregarán a cada
iniciar el respectivo bimestre
estudiante al iniciar el año escolar pues
ya han sido cancelados por los padres
en el momento de la matrícula.
Diccionario Bilingüe Inglés – Español / Español Inglés Cualquier Editorial
Diccionario español.
Cualquier Editorial
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