Pan American College Santiago
San Miguel.

Presentación Personal y
LISTA DE UTILES 8° BÁSICO 2018
8° básico - Profesora Jefe: Carla Pacheco Cerón.

I)

Presentación Personal:

Según el artículo numero 35 de nuestro reglamento escolar, el uniforme del colegio es
obligatorio y tal como se describe a continuación:















ALUMNAS
Falda príncipe de Gales, la
que debe estar a cuatro
dedos sobre la rodilla.
Polera institucional (piqué)
Calcetas o pantys azul
marino
Chaleco azul marino.
Polar o parka azul marino
Zapatos Negros







ALUMNOS
Pantalón de tela gris.
Polera
institucional
(piqué)
Chaleco azul marino
Polar o parka azul marino
Zapatos
o
zapatillas
Negras








EDUCACIÓN FISICA
Buzo
institucional
y
uniforme de ed. Física.
Short institucional.
Zapatillas blancas, negras.
Sin adornos de fantasía.
Polera blanca institucional
de Ed. Física y de re
cambio.
Calcetas blancas
este uniforme sólo debe
usarse el día que por
horario corresponda Ed.
Física o talleres.

Durante el periodo de invierno, los accesorios tales como bufandas, guantes, gorros, etc. Deben
ser de color azul marino.
En los varones el pelo debe estar corto, sin “cortes de fantasía” y el rostro rasurado según
corresponda.
En las niñas el rostro sin maquillaje, el pelo de color natural y las uñas sin esmalte.
Queda prohibido el uso de piercing y aros.
Portar diariamente su ESTUCHE completo y la AGENDA DEL COLEGIO, con los datos actualizados
para una correcta comunicación con el hogar.
Entregar 3 fotos tamaño carnet con nombre del alumno con polera institucional durante la
primera semana de marzo 2018.

II)

Lista de Útiles por sector de Aprendizaje:

Sector de
Aprendizaje
Lenguaje
y
Comunicación:
Inglés:

Materiales
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
1 Diccionario personal Español.
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
1 Diccionario Español Ingles.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS
1 libro semestral será informado en clases
Educación
Matemática:

2 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado grande
1 Compás
1 Transportador.
1 Regla de 30 cm.

1 escuadra
Historia y Cs.
Sociales:
Cs. Naturales

Tecnología
Art.Visuales:

Educac. Musical:

Educación Física:
Religión

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.

1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.
Tabla periódica
Calculadora
Delantal blanco
Cuadernillo hojas pre picadas cuadriculado
Carpeta con acoclip para archivar documentos
1 set de fundas plásticas
Cuaderno cuadriculado 100 hojas
Pen drive
1 Block cartulinas de colores
1 Croquera tamaño carta
1 Caja de pintura acrílica 12 colores
3 Pinceles planos nº 2, nº8 y nº18
Mezclador – Vaso Plástico – Paño de aseo
1 Caja lápices 12 colores
1 lápiz grafito 2B
1 Block médium 99 doble faz 1/8 mercurio
1 cuaderno de matemáticas de 100 hojas
Cuaderno pauta entera
Instrumento musical a elección (flauta dulce, soprano, metalófono
cromático, guitarra, teclado)
1 Cuaderno universitario de 60 hojas cuadriculado.
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado.

III. Textos escolares
ASIGNATURA

EDITORIAL

Lenguaje

Libro “Todos Juntos” 8°, Editorial Santillana
Tomo 1

Matemática

Sé Protagonista 8º

C. Sociedad

Libro “Todos Juntos” 8°, Editorial Santillana
Tomo 1

C. Naturales

Sé Protagonista 8º

Editorial SM

Inglés

1 Libro de Ingles GOT
IT 2 A

Books and Bits



Editorial SM

LUGAR DE VENTA
Venta en Local
Retirar en colegio cupón
de descuento.
Venta en Local
Retirar en colegio cupón
de descuento.
Venta en Local
Retirar en colegio cupón
de descuento.
Venta en Local
Retirar en colegio cupón
de descuento.

Venta con descuento
especial para los
apoderados, mes de
marzo en el colegio se
confirmara día.

Cupones de descuentos retirar a partir del 15 de enero hasta el 26 de
enero, de lo contrario en marzo.

Todos los objetos Tecnológicos tales como: Celulares, reproductores de música, tablet,
computadores personales, etc. Son de exclusiva responsabilidad del estudiante, el
colegio no se hace responsable ante robos o pérdidas.

