COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS MORUS
SANTIAGO DE CHILE
OCTAVO BÁSICO 2021
Materiales generales
Mochila grande acorde al tamaño de las carpetas
Estuche de tela grande.
Contenido: lápiz grafito (2), lápiz pasta (3) uno rojo, uno azul y uno verde,
destacadores de tres colores, lápices de madera de 12 colores tamaño grande, 1
set de lápices scripto de 12 colores, pegamento en barra, regla 15
cm.transparente (no metálica), goma de borrar, sacapunta con contenedor, tijera
punta redonda.
El estuche debe mantenerse completo todo el año.
Carpetas gris claro tamaño oficio con gusano metálico para archivar (resistente)
Delantal blanco con nombre del alumno (para todas las ciencias)
Masking tape
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Materiales por asignatura
Lenguaje
Diccionario lexicológico de la lengua española (cualquier edición escolar)
Archivador lomo angosto tamaño oficio
Matemática
Compás (Se sugiere Maped o Staedtler).
Se adquirió en años anteriores, pero de no haberlo hecho:
Calculadora científica (se sugiere Casio fx-82 ES,fx-350 ES o fx-570 ES)
Set de geometría (regla, Geodreieck).
Inglés
Diccionario : Inglés/Inglés
Alemán
Diccionario alemán – español. Langenscheidt ISBN 978-346-811-351-2
Kursbuch Die Deutschprofis B1 ISBN:978312676490-2 será prestado por el colegio
DFU Geschichte
Utilizan su cuaderno de DFU 2020 (7. Klasse) para mantener progresión en
vocabulario y métodos.
Carpeta de color rojo material resistente tamaño oficio con acoclip y 5 fundas
plásticas para guardar trabajos y actividades.
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DFU Biologie
Archivador blanco tamaño carta lomo 1 pulgada con dos perforaciones.
Utilizan su cuaderno de DFU 2020 para mantener progresión en vocabulario y
métodos.
Religión
1 Biblia (Antiguo y Nuevo Testamento)
Educación Física
Toalla, útiles de aseo personal (desodorante, jabón, hawaianas)
Ropa deportiva short, calzas , calcetines y zapatillas
● 1 balón que de bote .Se puede comprar en: Decathlon, supermercados,
playa, feria
● 1 cuerda para saltar de acuerdo a la altura de cada alumno/a (aprox. 2.50 y
3.00 mts).Se puede comprar en: ferreterías, jugueterías, Decathlon.
Música
Carpeta de cartón tamaño oficio gris con acoclip y 10 fundas plásticas
Arte
Caja de acrílico 6 colores
Caja de témperas 6 colores
Caja de lápiz pastel 12 colores
Block tamaño medium (37,5 x 53,5 cms)
Masking tape grueso (4cms)
Cola fría de 500 grs
Sacapuntas
Lápiz grafito (Blando)
Goma
Cajas de barras de silicona delgada
Brochas de pintura n 1,5’’
Pinceles punta redonda :delgado, mediano, grueso.(a gusto del alumno)
Pinceles punta cuadrada: delgado, mediano, grueso.(a gusto del alumno)
Tijeras
Pegamento en barra
Caja de acuarelas en tubo o pastilla de 6 colores
(Cualquier material adicional se pedirá con 15 días de anticipación)
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Nota:
Se deberá pagar una cuota de $10.000 en la primera reunión (al profesor jefe) para compra
de materiales y costo de algunos eventos.

TEXTOS
Lenguaje y Comunicación:
Textos de lectura complementaria:
1. “Los héroes felices”, Vea Kaiser MARZO
2. “Mujeres de ojos grandes”, Ángeles Mastreta
3. “Fahrenheit 451”, Ray Bradbury
4. “Narraciones extraordinarias”, Edgar Alan Poe
5. Teatro Isabelino, W. Shakespeare, Selección de obra por grupo de trabajo.
6. Voces femeninas. Selección poética entregada en el colegio
7. 1 libro a elección.
DFU Biologie und Geschichte:
DFU Arbeitsmaterial se subirá a plataforma digital
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Texto: Historia del Mundo. Manual Esencial. Editorial Santillana.
Inglés
English File Intermediate, Student’s book (3rd edition / Oxford)
English File Intermediate, Workbook (3rd edition / Oxford)
Lectura complementaria:
20.000 Leagues Under The Sea (Stage 4 / Oxford Bookworms)
Ghost Stories (Stage 5 / Oxford Bookworms)
Las asignaturas que no aparecen en este listado no utilizarán textos de estudio
durante el año 2021,
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Uniforme: Durante el primer semestre no se exigirá uniforme de colegio ni de
gimnasia.
El uniforme desde Quinto a Cuarto medio es el siguiente:
● Jeans azul, sin cortes ni roturas y polera de piqué con la insignia del colegio.
● Polerón azul con insignia del colegio.
● En temporada de calor los alumnos podrán utilizar bermudas azules sin roturas.
● Si las alumnas lo desean pueden utilizar falda azul tableada.
● Zapatillas deportivas con una altura máxima de 4 cm.
● Para deporte las alumnas podrán venir con calzas azules o negras.
En caso que los estudiantes utilicen pelo largo deben venir con el pelo tomado.
Todo complemento del uniforme debe ser de color azul marino ( parka – gorros – jockey, etc)
Todos los materiales y prendas de vestir deben venir marcados con letra legible,
imprenta y de tinta permanente.
Todas las prendas de vestir deben venir con gancho para colgar.
Artículos no permitidos para uso en el colegio: corrector.
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