COLEGIO LUTERANO “CONCORDIA”
Desde 1961 Educando en Valparaíso en el Amor de Cristo

LISTA DE ÚTILES 8° BÁSICO A Y B 2022
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- Un cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
- Block prepicado de oficio
INGLÉS:
-1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas.
-2 lápices pasta de color rojo y azul cada uno.
-2 destacadores
- 1 diccionario inglés español – español inglés.
- 1 carpeta tapa dura tamaño oficio.
MATEMÁTICA:
- Cuaderno matemática cuadros 100 hojas
CIENCIAS:
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas
- 1 tabla periódica
- 1 calculadora científica
-1 circuito simple.
HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
- Cuaderno universitario 100 hojas.
-1 carpeta tapa dura.
ARTES VISUALES:
- Block Dibujo ⅛
- Lápiz grafito 2B -6B
- goma de borrar
- témpera
- lápices de colores de buena calidad.
- tijeras
- pegamento en barra
- Cuaderno Croquera tamaño carta
EDUCACIÓN MUSICAL:
- Instrumento Musical: Flauta, Metalofono, Guitarra o Teclado
- Cuaderno de Pauta entera
TECNOLOGÍA:
-1 Cuadernos universitario de cuadros de 100 hojas
- 1 lápiz grafito
- 1 goma de borrar
-1 regla de 30 cms
- 1 tijera.
EDUCACIÓN FÍSICA:
- Equipo oficial según reglamento del Colegio.
- Útiles de Aseo (Toalla, jabón, desodorante, etc.)
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Observaciones:
1.- Todo debe venir debidamente marcado con el nombre del estudiante.
2.-Durante el año escolar, se podrá solicitar otros materiales dependiendo de la actividad.
3.- La Agenda será proporcionada por el establecimiento en la primera reunión de apoderados.
4.- Libro Formación Cristiana será proporcionado por el Colegio.
5.- Se acaba la marcha blanca del uniforme oficial del año 2017.
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