
ESTIMADOS APODERADOS:

CURSO: 8ABC / 2023

PRESENTE.

A continuación detallamos las membresías digitales y textos que deben ser

canceladas en la administración del AIS. Cada membresía es individual por

alumno.

MEMBRESÍAS DIGITALES VALOR

VENTA

Standard  RLP (Richmond  learning platform) 11.199

Suscripción anual a “Myon” (By Richmond) 18.081

Plataforma ODILO 28..000

Total 57.280



Supply List

Lista de Materiales Escolares 2023

8º Básico

1.- ÚTILES ESCOLARES GENERALES

Los materiales que se solicitan a continuación, NO SE DEBEN TRAER EL PRIMER DÍA DE CLASES, sino a medida que el profesor los

solicite.

Para el primer día de ingreso al colegio, sólo deberán traer un estuche (lo más completo posible) y un cuaderno.

Se le solicitará a cada estudiante UNA TABLET, revisar las especificaciones técnicas al final del documento.

MATEMÁTICAS

1 Lápiz mina 1 carpeta con accoclip (cualquier color)

1 Goma de borrar tarjeta de índice (index cards)

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas regla , transportador y marcadores

LANGUAGE ARTS

1 cuaderno universitario con líneas (100 hojas) 1 carpeta plástica

Audífonos 1 lápiz grafito, 1 lapicera, 1 sacapuntas, 1 goma de borrar

LENGUA Y LITERATURA

1 cuaderno  universitario con líneas (100 o 150 hojas). 2 destacadores (distinto color)

1 carpeta plástica con fundas tamaño carta (útiles del año 2020). 3 post it

1 block prepicado de composición tamaño carta (útiles del año 2020). 2 masking tape (útiles del año 2020).

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

1 cuaderno cuadriculado de 100 hojas Lapiceras negra, azul y rojo



CIENCIAS

1 cuaderno universitario cuadriculado ( 100 hojas) útiles de escritorio ( lapiceras, goma de borrar, pegamento en barra, regla, etc)

1 delantal blanco uso obligatorio en laboratorio con bolsillos y nombre del estudia

bordado.

Calculadora científica

1 tablet o ipad ( para trabajar en la plataforma science bits clase a clase) Tabla periódica en inglés

EDUCACIÓN FÍSICA

Gorro institucional (para el sol) Zapatillas deportivas

Bolso pequeño de PE para materiales Botella para agua

Útiles de aseo: Toalla, desodorante o colonia, polera de recambio Para ducharse (opcional): chalas, shampoo, ropa interior de cambio

Uniforme PE: Pantalón de buzo, chaqueta, short o calzas, polera de PE Colet o cintillo deportivo (para el cabello largo)

MÚSICA

1 instrumento musical a elección dentro de las siguientes opciones:

-Teclado de 4 octavas como mínimo (49 teclas)

-Guitarra

-Ukelele

-Batería (solo necesita comprar las baquetas el colegio tiene batería)

1 cuaderno Universitario 100 hojas

TECNOLOGÍA

1 Audifono con microfono 1 Pendrive con nombre

Kits de electrónica Lab4School año anterior

ARTES.

1 block texturado para acuarela 1 set de pinceles para pintura decorativa

1 caja de acuarelas 1 delantal o camisa en desuso

1 cinta masking- tape gruesa 1 lápiz grafito-goma de borrar-pegamento en barra

1 tijera punta roma- 1 vaso plástico-1 mezclador. 1 témpera de 250 ml color rojo -1 témpera de 250ml color verde

1 caja de pintura acrílica de 12 colores 1 témpera de 250 ml color rojo -1 témpera de 250ml color verde

TODO DEBE VENIR DENTRO DE UNA CAJITA PLÁSTICA, POR FAVOR CON TODOS LOS MATERIALES MARCADOS.

2.- TEXTOS ESCOLARES-PLATAFORMAS

LENGUA Y LITERATURA: COMPRAR EN EL COMERCIO

Lengua y Literatura 8° Básico, Proyecto “Savia”, Editorial SM (https://www.tiendasm.cl/produccion/)

https://www.tiendasm.cl/produccion/


SCIENCE: COMPRAR EN EL COMERCIO

Plataforma Science - Bits. 8th grade

A través de la página: https://science-bits.com/chile/getsb

MEMBRESÍA DIGITAL PLATAFORMA ODILO: COMPRAR EN ADMINISTRACIÓN DEL AIS

Standard  RLP (Richmond  learning platform)COMPRAR EN ADMINISTRACIÓN DEL AIS

3.- LIBROS ESCOLARES DE LECTURA COMPLEMENTARIA-ESPAÑOL

El orden de las obras expuestas en cada nivel no corresponde necesariamente al que serán leídas durante el año 2022. La profesora del curso

informará la organización de ellas en el mes de marzo.

TÍTULO AUTOR EDITORIAL(sugerencias)

1. “Alicia en el país de las maravillas”. Lewis Carroll. Zig Zag, Alma.

2. “Los ojos del perro siberiano” Antonio Santa Ana. Norma

3. “Las aventuras de Ulises” Rosemary Sutcliff. Vicens Vivens

4. “Los vecinos mueren en las novelas”. Sergio Aguirre. Norma

5. “La fierecilla domada”. Williams Shakespeare. Zig Zag, Edaf.

6. "El curioso incidente del perro a media noche". Mark Haddon Salamandra

4.- LIBROS ESCOLARES DE LECTURA COMPLEMENTARIA-INGLÉS

TÍTULO AUTOR EDITORIAL

(sugerencias)

Suscripción anual a “Myon” Richmond inglés COMPRAR EN ADMINISTRACIÓN

DEL AIS

5.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA TABLET

Requisitos MÍNIMOS Tablet estudio 2023:

✓ Sistema operativo: Android o IOS

✓ Procesador:  Quad Core 1 GHz

✓ Núcleos: Quad-Core

✓ Pantalla: 7.0"

✓ RAM: 1 GB

✓ Almacenamiento: 8GB

✓ Wi-Fi: 802.11 b/g/n 2.4GHz

Nota:

https://science-bits.com/chile/getsb


1.- Es importante que la Tablet no esté muy saturada con otras aplicaciones, para que pueda responder a los requerimientos

educativos.

2.- Cualquier IPAD cumple con estos requisitos mínimos.
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