COLEGIO ALTERRA
RBD 20308-4

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022
8th grade
AVISO

*

Los útiles se deben entregar solo al profesor jefe. No se recibirán útiles en secretaría.

. a. Los textos de la Editorial Ziemax (correspondiente a las estrategias de comprensión

lectora de lenguaje) se adquieren a través de la página www.ziemax.cl a partir del 15
de diciembre del 2021. Despacho gratis para las compras hasta el 31 de enero 2022. Leer
el “paso a paso” adjunto de Ziemax.

. b. Los textos SM y Dayton se adquieren a través de la tienda virtual www.tiendasm.cl o
en forma presencial en tienda de Av. Providencia 2594, local 319 y 520, Galería Pirámide
del Sol. El descuento de 35% se aplicará previo a la inscripción o registro de estudiante
por parte del apoderado en la página ya indicada. Leer el “paso a paso” adjunto de
SM/Dayton.

Se solicita enviar junto con los materiales de la lista de útiles, un informe de
aptitud física, emitido por un cardiólogo (incluye electrocardiograma), donde
se certifique que el estudiante está en condiciones de realizar Educación
Física.

Spanish
-

1 cuaderno universitario de 100 hojas.
1 diccionario Didáctico Avanzado, segunda edición. Editorial SM.
Texto Lenguaje y Literatura 8°. Proyecto “Savia”. Editorial SM.
Texto: Serie Focus: Profundización de estrategias de comprensión lectora,
Nivel G, Editorial Ziemax.
2 resmas tamaño oficio (500 hojas cada una).

Lecturas complementarias
-

Se publicarán el 2 de marzo de 2022 en la página web del Colegio.

English
- 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
- 1 cuaderno college 100 hojas.
- Texto:” I-World A2, Split Version B”. Editorial Dayton/SM
- 1 carpeta tamaño oficio con acoclip metálico color amarillo
- 1 diccionario: Longman Pocket Dictionary, ed. Pearson/Longman.
Complementary readings:
Libro

Serie

Editorial

Survive!

Bookworm

Oxford

Kidnap!
Dead man’s island

Dominoes
Bookworm

Oxford
Oxford

Math
-

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Texto: Matemática 8° Proyecto Savia. Editorial SM.
Set de reglas, compás y transportador.
1 calculadora científica
1 carpeta con acoclip metálico color azul, tamaño oficio.

Natural Science
-

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
1 cotona blanca para laboratorio (una talla más grande).
Texto: Ciencias Naturales 8° Proyecto “Savia”. Editorial SM.
1 carpeta con acoclip metálico color verde, tamaño oficio.
Materiales de laboratorio serán pedidos a medida que sean necesarios durante
el año.

Social Studies
-

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.
Texto: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Proyecto Savia 8º. Editorial SM.

Art/Technology
-

1 croquera doble faz tamaño oficio.
Témperas 125 ml. (verde, azul, rojo, amarillo, blanco y negro)
3 pinceles de pelo sintético espatulado (delgado, medio, grueso).
Lápices grafito 2B.
Materiales se solicitarán durante el año.
Music
-

1 cuaderno de media pauta
Instrumento melódico a elección (ukelele, flauta, melódica, metalófono o
teclado).
1 carpeta para poder guardar guías y partituras realizadas en el año.

Physical Education
-

Buzo oficial con polera de deportes del Colegio (blanca cuello polo).
Short o calzas institucionales (hasta la mitad del muslo).
Polar institucional.
Zapatillas de running de color sobrio, con cordones sobrios.
Bolso con nombre marcado que contenga: toalla de baño, jabón, chalas,
peineta, desodorante, muda de ropa interior y polera de recambio.
Hockey: 1 stick de hockey. El palo debe medir desde el suelo hasta
cuatro dedos sobre la cadera, uso obligatorio de protector bucal y
canilleras.
Rugby: protector bucal obligatorio.
Bloqueador solar y jockey azul institucional.

*Los días que no haya clases de Educación Física los alumnos deberán
asistir con el uniforme oficial del Colegio. (No buzo).

Uniforme oficial varones
- Pantalón beige institucional.
- Polera piqué institucional.
- Blazer azul institucional o chaleco azul escolar.
- Zapato o zapatilla negro completo.
- Calcetas azul escolar.
Uniforme damas
- Falda beige institucional.
- Blusa blanca institucional.
- Blazer azul institucional o chaleco azul escolar.
- Zapato o zapatilla negro completo.
- Calcetas azul escolar.
Religión
-

1 cuaderno universitario 100 hojas.

Estuche
-

3 lapiceras (azul, negro y rojo).
2 lápices grafito o portaminas (0.7 – 0.9)
2 gomas.
Corrector
1 sacapuntas con depósito.
1 regla de 20 cm.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra.
2 destacadores de colores.
12 lápices de colores de madera.

Útiles de aseo (marcas sugeridas)
-

3 wipes desinfectantes (sugerencia Clorox).
3 rollos de toalla de papel absorbente.
3 cajas de pañuelos desechables.
1 desinfectante ambiental (sugerencia Lysoform).
1 frasco de alcohol gel pequeño (250ml con dosificador).
1 estuche con cepillo, pasta dental y protector solar (mantener en mochila).
Kit sanitario diario: mascarillas de recambio, alcohol gel individual, pañuelos
desechables o toallas húmedas, botella de agua personal.

*Estos útiles de aseo se ocupan en sala. El Colegio adquiere
mensualmente productos de aseo para todos sus estudiantes.
Varios:
-

4 fotos tamaño carnet
4 plumones de pizarra (2 negros, 1 azul y 1 rojo)
10 fundas plásticas tamaño oficio.
3 sobres de cartulinas de colores (tamaño block).
Cinta Scotch grande.
1 sobre de papel entretenido (tamaño block).
1 sobre cartulina metálica (tamaño block).
1 bolsa de género y pocillos reutilizables (evitar plástico de uso único).
1 cinta masking tape.
Uhu tac.

El Colegio Alterra continuará trabajando el cuidado del medioambiente con sus
estudiantes, por lo tanto, se solicita a las familias que también lo hagan en casa.
Una manera de hacerlo es evitando enviar la colación en plásticos de uso único (por
ejemplo bolsas Ziploc o similares) y se puede enviar jugos o aguas en botellas
reutilizables.
En el Colegio reciclamos:
Botellas plásticas
Papel blanco

Enviar todos los materiales debidamente marcados con nombre y curso del estudiante
La ropa debe tener el nombre bordado en un lugar visible para evitar que las
marcas se borren con el transcurso del año escolar.

