J U G E N D L A N D

S C H U L E

Exigirse, superarse y ganar sin perder la esencia: “El Valor de aprender con afecto”
Lucas Pacheco 076, Talagante Fono: 9 84296413
LISTA DE MATERIALES 8º BÁSICO 2022
ASIGNATURA

LENGUA
Y
LITERATURA

CUADERNOS, TEXTOS ESCOLARES Y
MATERIALES
1 cuaderno cuadriculado, 100 hojas de cuadro grande universitario.
1 cuaderno de caligrafía 100 hojas universitario.
1 cuaderno de composición universitario.
1 block matemática.
1 carpeta. Y un archivador.
1 diccionario español básico.
Texto: Texto: LMS E-stela con carga de Lenguaje. Editorial Santillana.

Diccionario sugerido Larousse.
MATEMÁTICA

CIENCIAS
NATURALES

HISTORIA,
GEOGRAFÍA
Y CIENCIAS
SOCIALES
INGLÉS

ALEMÁN

RELIGIÓN
MÚSICA
EDUCACIÓN
FÍSICA Y SALUD

TECNOLOGÍA

ARTES VISUALES

1 cuaderno cuadriculado, cuadro grande, universitario de 100 hojas.
1 compás
1 escuadra con transportador.
Texto: LMS E-stela con carga de Matemáticas.
1 cuaderno triple universitario cuadriculado de 200 hojas.
1 calculadora científica.
Los materiales de Laboratorio se pedirán con antelación en la fecha de
realización.
Texto: LMS E-stela con carga de Ciencias Naturales. Editorial Santillana.
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande
Texto: LMS E-stela con carga de Ciencias Sociales. Editorial

Santillana.

1 cuaderno cuadro grande, universitario
1 cuaderno College (para vocabulario)
Componentes digitales: Now You 2 E-students Book & E-workbook, Richmond
Learning Platform
1 cuaderno universitario, cuadro grande
1 archivador delgado con separadores o 2 carpetas con acoclip (tamaño oficio)
1 cuaderno College (para vocabulario)
(pueden seguir usando los cuadernos y el archivador del año pasado si hay)
1 Cuaderno Universitario de 80 hojas.
1 caja de lápices de colores
1 cuaderno universitario de 100 hojas, forro transparente plastificado.
Buzo completo del colegio, polera roja y zapatillas deportivas de running, uso
obligatorio. (No zapatilla de lona)
Traer: Polera de cambio del colegio y toalla.
1 Cuaderno Universitario de 80 hojas.
*En el transcurso del año se solicitarán materiales, con la antelación debida.

1 croquera hoja blanca, tamaño oficio doble faz
*En el transcurso del año se solicitarán materiales, con la antelación debida.
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ESTUCHE DE USO
DIARIO

MATERIALES
BÁSICOS

Entrega de útiles

Lápiz grafito o portaminas, sacapuntas y goma de borrar
Pegamento en barra y corrector
Tijeras
4 Lápices pasta (azul, rojo, negro y verde) y 1corrector
Regla de 15 cms.
Destacadores.
4 plumones de pizarra, azul, rojo, negro y verde
Nota: Favor mantener un estuche completo durante todo el año escolar:
Observación: Con la finalidad de continuar con la formación de hábitos de
aseo y en un ambiente saludable se solicita por alumno /a para mantener en
sala los siguientes materiales:
1 botella plástica libre de BPA.
1 alcohol gel, 1 pasta de dientes, 1 cepillo de dientes
1 toalla de manos y 1 paquete de toallitas húmedas
1 caja de pañuelos desechables
1 desodorante corporal y 1 bloqueador solar
1 cepillo o peineta y 1 jockey
1 desodorante ambiental

Primera Semana de Marzo
Las consultas respecto a la venta del Uniforme directamente con
Sra Fresia Fredes. Se solicita llamar antes al Celular 994333798 para ver
disponibilidad de stock y pedidos. También pueden escribir al mail:
fresia.fredes@gmail.com

Uniformes

Extraordinariamente durante el año 2022: Se autoriza para toda la semana el uso
de UNIFORME DEPORTIVO. Detalle:
• Buzo del colegio, polera deportiva del colegio y polera de recambio del
colegio, zapatillas deportivas.
Opcional y alternadamente, para favorecer el recambio diario por razones
sanitarias, quienes tengan el uniforme reglamentario formal, pueden utilizarlo.
EL UNIFORME REGLAMENTARIO DE LOS ESTUDIANTES JUGENDLAND SCHULE:
• VARONES: Pantalón gris, polera blanca del colegio, zapatos de colegio
negros o zapatillas negras, chaleco y/o chaqueta del colegio.
• DAMAS: Falda del colegio, polera blanca del colegio, zapatos y
calcetines negros, chaleco y/o chaqueta del colegio.
Obs.: No se aceptarán combinaciones de prendas del uniforme formal con el
deportivo.
TODO MARCADO CON EL NOMBRE DEL ALUMNO
Equipo Coordinación Académica
Jugendland Schule

