LISTA DE ÚTILES 2022
8° GRADO EEB
Elementos
personales

El tapabocas es de uso obligatorio durante el todo el horario escolar. En los momentos de merienda y almuerzo será
necesario atender con mayor cuidado al distanciamiento. Así mismo cada alumna deberá traer su propia botellita,
hoppi o vaso para beber agua, asi como los elementos personales y de higiene que deben ser de uso personal. Es
importante identificarlos con el nombre .

Equipos
personales

Tablet o nootebook.Tanto si continuamos con la modalidad híbrida como si volvemos a la presencialidad completa.
pedimos a las alumnas que puedan, traer sus propios equipos* al Colegio. El uso de los mismos se limitará al aula y
bajo la supervisión de las profesoras. Seguiremos utilizando la plataforma Classroom donde las profesoras registran y
corrigen las actividades y evaluaciones correspondientes a las clases . El Colegio ofrecerá a las alumnas la
conectividad a Internet con los filtros disponibes.*Con cargador, adaptador y cables que sean necesarios
Celulares: No se usarán para acceder a la plataforma y realizar los trabajos ni rendir pruebas que figuren alli. .
Seguiremos con el sistema de guarda de los celulares durante el horario escolar de forma a evitar distractores en las
clases. Las profesoras podrán autorizar su uso solo cuando sea necesario subir fotografía de algun trabajo.

Útiles.

Las alumnas de secundaria podrán elegir por estas dos opciones :
1- Cuadernos tamaño universitario bien rotulados para las materias que lo solicitan en la lista de abajo. Les
sugerimos reutilizar los cuadernos que no se terminaron de usar el año pasado
2- Bibliorato con separadores y carátulas para cada disciplina con hojas intercambiables: cuadriculadas para
Matemáticas y a raya para las demás materias.
Para todas las materias es necesario disponer de una catuchera completa con lápiz, sacapuntas, borrador,
bolígrafos, resaltadores, regla. Otros útiles propios de cada materia se especifican abajo.

Disciplina

Lengua
Castellana

Guaraní

Textos
Lengua Castellana y Literatura - ESO 1 y 2. Se desarrollarán
contenidos correspondientes al Libro ESO 1, pedido en 7°,
durante el primer semestre,. en la segunda etapa se
comenzará a usar libro ESO 2
Plan Lector: Fuga de Proteo 100 - D - 22 de Milagros Oya ;
El misterio de la calle de las Glicinas, de Núria Pradas ; La
canción de Shao Li, de Marisol Ortiz de Zárate. Editorial
Bambú Lector/ Casals
(En venta en librería Atenas)

Útiles y otros

Cuaderno reciclado - lápiz de papel, bolígrafos,
resaltadores, borradores, sacapuntas, regla.

Materiales seleccionados por la profesora. Diccionario
(Guar-Esp/Esp- Guar)ÑE'ERYRU Autores: Natalia Krivoshein Un cuaderno tamaño universitario de 50 hojas una raya
de Canese / Feliciano Acosta Alcaraz

Artes Plásticas Los textos seran compartidos en la plataforma.

Block de Artes anillado estara en venta en la
fotocopiadora del Colegio . Contiene Hojas Bond y
blancas para bosquejos y trabajos . Témperas, acuarelas,
lápices de colores y marcadores(con sus respectivos
elementos como pinceles, paletas para mezclar, vasitos,
delantal) Otros: Plasticolas,tijeras reglas de 30 cm.

Música

El material se compartirá en la plataforma.

Hojas de una raya, bibliorato compartido

Matemáticas

Matemática 8 de Nélida Centurión. Ed.Fundación en Alianza

Cuaderno cuadriculado de 100 hojas, calculadora
científica, cartuchera completa

Historia y
Geografía
Formación
Etica y
Ciudadana
Desarrollo
Personal

Historia y Geografía 8. Puentes del Saber. E. Santillana. Año Cuaderno de 50 hojas u hojas cambiables para apuntes,
de edición 2018
resaltadores.

Ciencias
Naturales

Ciencias de la Naturaleza y salud 8° Grado de Rosa LeiteGazul Rotela Leite. Ed. Santillana

Informática

Se trabajará en la plataforma - computadora de la alumna

Educación
Física

Certificado médico de: " Apto - No apto para realizar
actividades físicas" DOCUMENTO DE TENENCIA
OBLIGATORIA. . Adjuntamos formato , pueden imprimir o
bien retirar una copia de Recepción para llevar al doctor.
Mientras la alumna no presente este certificado a la prof de
Ed Física no podrá participar de las clases.

Religión

Libro Caminos de vida 2 . Ed Casals*

Inglés

Keynote 2B SB con workbook .Ed. DIDACTICA*

History

Los textos serán proveidos por la profesora por diversos
medios.

Ética ESO 4 de José Ramón Ayllón, Aurelio Fernández Ed.
Casals* ( el mismo que usaron en 7° en 2021)

Se trabajra directamente en la plataforma

Aprender a amar 8. Liliana Olivieri, Ma. Judith Turriaga,
Marina Scarafía. Ediciones Logos. *

* libros de Ed Casals, Logos y Didáctica en venta en Librería Atenas

Cuaderno Universitario de 100 hojas de una raya o
carpeta con hojas cambiables bata de laboratorio mangas
largas

Uniforme:Dos remeras de ed Física con logo del Colegio.
(una para muda) Pantalónde largo de buzo azul del
colegio. Canguro azul del colegio Calzado deportivo .
Medias blancas. Cabello recogido con goma.
Hojas cambiables de una raya, para notas de clase,
Computadora/tablet
Cuaderno universitario una raya de 100 hojas u hojas para
bibliorato
Cuaderno universitario de 100 hojas para tomar apuntes.

