LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 8º BÁSICO 2022
INFORMACIÓN IMPORTANTE:
Página Web del Colegio: Para estar informados en forma oficial, debe visitar constantemente la página web “noticiascentrales”
www.colegiolosaromos.cl y lo referente a su curso como horarios del curso, horarios atención de apoderados y otros debe ingresar a
“plataforma de Apoyo” que estará disponible durante el inicio del año escolar (a los alumnos(as) nuevos, se les enviará vía correo
electrónico usuario y clave para ingresar a fines del mes de febrero) plataforma.colegiolosaromos.cl

INICIO DE CLASES: MIÉRCOLES 02 DE MARZO
Editorial SM:

TEXTOS

-

LENGUAJE
: Lenguaje 8º SAVIA
MATEMÁTICA : Matemática 8º SAVIA
C. SOCIALES : Historia 8º SAVIA
C. NATURALES : C.Naturales 8º SAVIA
INGLÉS
: I-World A1+ split B Editorial SM University of Dayton

SI desea optar a descuentos significativos que aplica la editorial, las instrucciones del procedimiento de compra se
encuentran en el anexo adjunto.
Editorial ZIEMAX

TALLER VOCABULARIO NIVEL G

-

Las instrucciones del procedimiento de compra se encuentran en el anexo adjunto.

CUADERNOS
12 Cuadernos Universitarios cuadro grande

ÚTILES
ESCOLARES

ÚTILES DE ASEO
(SEMESTRAL)

ESTUCHE COVID
(USO DIARIO)

Materiales de uso diario:
1 plumón de pizarra negro o azul
1 block de dibujo Medium
1 regla de 40 cm.
1 regla metálica
1 portaminas 0.5 / 0.7
Pinceles Nº 0 - Nº 2 – Nº4
Lápiz grafito 2B y 4B
1 transportador de 180º
Sacapuntas
Goma para borrar
Corrector
Lápices pasta azul, negro y rojo.
5 carpetas de gusano o fundas para guías.
Tabla periódica
Calculadora científica simple
3 desatacadores de distintos colores
Nota:
Otros materiales escolares, se solicitarán de acuerdo al requerimiento del año escolar, a través de zona de curso y/o
calendario de evaluaciones.
1 jabón líquido con dosificador (uso personal).
1 desodorante ambiental (Lysoform u otro desinfectante)
1rollo de toallaabsorbente tipo nova (uso personal)
1 vaso plástico resistente con cepillo dental
Pasta de diente
2 paquetes de Toallitas desinfectantes(uso personal)
*Marque en un lugar visible todos los útiles de aseo

•
•
•
•
•
•

1 BOTELLA DE PLASTICO PARA EL AGUA (USO PERSONAL)
3 MASCARILLAS (USO PERSONAL)
1 BOLSA RESELLABLE (TIPO ZIPLOC) PARA ELIMINAR LAS MASCARILLAS USADAS
1 BOTELLA ALCOHOL GEL 50 CC (USO PERSONAL)
1 PAQUETE DE PAÑUELOS DESECHABLES (USO PERSONAL)
2 PLUMONES DE PIZARRA (NEGRO Y ROJO) (USO PERSONAL)

a. Uniforme oficial del Colegio: (debe venir marcado)

UNIFORME

b. Uniforme Ed. Física (obligatorio y marcado):
Damas y varones: Polera y calza deportiva de la asignatura reglamentaria del colegio; además calcetas y zapatillas
deportivas (no planas).
-El día que les corresponda la asignatura, deben traer con el uniforme de Ed. Física.
-Toalla de uso personal con nombre
-Botella de agua con nombre
- Bloqueador solar (uso personal)
c. Delantal
-Uso obligatorio para las asignaturas de Ciencias, Física y Química.
-Delantal blanco con el nombre y apellido bordado en color “azul” en el lado izquierdo.
IMPORTANTE:
-Es de carácter obligatorio que el alumno use mascarilla y el uniforme oficial del colegio.
-En el caso de parkas, gorros, bufandas o guantes, deben ser de color gris, negro o azul.

La ropa del colegio debe venir marcada con nombre y apellido, para facilitar la recuperación en caso de pérdida.

CERTIFICADOS
MEDICOS DE
ESPECIALISTAS

a. Certificado Ed. Física y Salud.
- Durante el mes de marzo se debe presentar al Profesor de Educación Física un Certificado Médico, que indique el
estudiante puede realizar actividad física y que no tiene ningún impedimento para realizar las actividades de la
asignatura de Ed. Física y/o los talleres extraprogramáticos también relacionados a la actividad física.
-El certificado debe ser enviado (entregado) vía Agenda Escolar al Profesor de la asignatura.
b. Certificados de especialistas (Psicólogo, Neurólogo u otro)
Aplica para los estudiantes derivados a evaluación 2022 y los que ya se encuentran en tratamiento con especialistas
(informe actualizado 2022).
El Informe de especialista debe ser entregado al Profesor Jefe y en original.

AGENDA
ESCOLAR

a. Agenda Escolar Institucional (uso obligatorio)
-Su uso comienza desde el primer día de clases y debe ser revisada y/o firmada a diario por el apoderado(a).
b. La Agenda Escolar debe cumplir con los siguientes requerimientos y usos:
* Agenda Escolar forrada con protector transparente
* Firmada por el Apoderado
*Que cuente con la siguiente información:
Foto carnet pegada, datos completos del estudiante y apoderados, teléfonos y/o celulares de apoderados y/o
emergencias (es responsabilidad del apoderado(a) actualizar los números telefónicos cuando estos sean cambiados) y
datos de salud.
c. Uso de la Agenda Escolar:
*Medio oficial de comunicación entre el apoderado y el colegio.
* Envío y recibo de comunicados.
* Citaciones de parte del colegio
* Solicitud de entrevistas (respetar conductos regulares)
*Justificar inasistencias, atrasos u otros.
*Autorizar salidas pedagógicas u otras actividades similares.
Recuerde siempre debe firmar en la Agenda la salida pedagógica, aparte de la colilla enviada al hogar, la que también
debe ser firmada. Esta última es enviada al Ministerio y la Agenda debe quedar en el colegio con la autorización firmada.

ANEXO EDITORIAL SM

