COLEGIO OFXORD – LISTAS DE UTILES 2020

LISTADO DE UTILES OCTAVO BÁSICO
-INGLÉS: Gateway B1 (azul). Librería Inglesa. Importante: decir que va del colegio para hacer efectivo el
descuento.
1 libro estrategias de comprensión lectora Cars Stars G, edición 2019- 2020, Editorial Ziemax
-LENGUAJE: 1 Diccionario: Lengua Española
1 Diccionario Sinónimo y antónimo
-CUADERNOS:
11 Cuadernos:

Matemática cuadro grande 100 hojas

1 Cuadernillo:

Matemática 100 hojas

1 Cuaderno:

40 hojas cuadriculado

1 cuaderno

Universitario croquis

1 Block prepicado cuadro
1 pendrive ( 2 GB)
– ARTES Y TECNOLOGÍA ( para traer a clases durante el año)
1 block de dibujo grande
1 caja de lápices de 12 colores
2 cajas de temperas de 12 colores
2 pinceles (1 grueso y 1 delgado)
1 vaso plástico
2 lápices pasta (negro y rojo)
4 lápices grafitos
2 destacadores
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Lápices scriptos
2 frascos de cola fria
1 regla de 30 cm
1 transportador ( uno de 180° y circular 360°)
1 compás
1 escuadra
1 corrector
2 carpetas con archivador, marcado tamaño oficio (guías de matemática (azul) y lenguaje (rojo)
1 archivador tamaño oficio delgado.
2 marcadores permanentes
1 madeja de lana (color fuerte)
1 aguja de lana
2 destacadores distintos colores

Materiales que debe traer el primer día de clases para dejar en el colegio:

2 scotch grandes transparentes
2 cinta de papel masking tape
2 carpetas de cartulina
2 carpetas de papel lustre
5 pliegos de papel craft
2 paquetes de papel lustre
1 sobre de goma eva de 10 colores
2 lápices grafitos
3 barras de silicona
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– Artes Musicales:
1 cuaderno cuadriculado.


metalófono cromático o un Melódica cromática

Todos los días debe traer su estuche con cepillo y pasta de dientes.
– Educación física: el alumno (a) debe venir con su buzo de colegio más una polera de cambio (de colegio)
útiles de aseo personal (jabón, desodorante en barra y una de toalla), calcetines.
Todas las prendas de vestir deben venir marcadas. Quedan excluidas del equipo de educación física, las
calzas, short o poleras que no sean del uniforme.

LECTURA COMPLEMENTARIA:
Fecha

Nombre

Autor

Abril:

“Donde esté mi corazón”

Jordie Sierra y Fabra

Mayo:

Donde vuelan los cóndores

Eduardo Barrios Guzmán

Junio:

36 kilos

Mónica Brozon

Julio:

“EL niño con el pijama de rayas

John Boyne

Agosto:

El cuaderno de Mayra

Marco Antonio de la Parra

Septiembre:

¿Hacia dónde volaran los pájaros?

Saúl Schkolnik

Octubre

: La hija del espantapájaros
María Gripe

Noviembre:

Colombina y el pez azul

Patricia Truffello

