
Colegio San Nicolás de Myra
Academic Coordination

School Supply List – 8° Básico 2023

1. GENERAL SUPPLIES
Enviar foto carnet digital al mail photo@snm.cl indicando nombre y curso del alumno en el asunto del 
correo (no se pedirá foto física)
1 Resma tamaño oficio 500 hojas
Artículos necesarios para el estuche personal
Todas las asignaturas usarán cuadernos (pueden ser los mismos del año pasado, en buen estado)

2. SCHOOL SUPPLIES BY SUBJECT

SUBJECT MATERIAL TEXT (with name & grade)

LENGUAJE 1 carpeta
Lectópolis, Comprensión lectora, nivel H, Ed. 
Santillana. www.tiendasantillana.cl 

MATH
Transportador, Compás, 
Escuadra, Calculadora científica

Matemática, 8° básico, Editorial Crecer pensando. 
www.editorialcp.cl. Libro de texto y libro de actividades 
complementarias. IMPORTANTE: debe ser la edición 
con el logo del colegio, ya que es una edición especial. 
Se compra por internet.

CS. NATURALES Calculadora científica Ciencias Naturales, 8° básico, Ed. SM, Proyecto Savia

HISTORY  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales, 8° Básico, 
Editorial SM, Proyecto Savia

RELIGION 1 cuaderno No se solicita texto

ENGLISH 1 carpeta

Iniciarán usando el texto de séptimo básico y luego 
seguirán con:
Think Level 4 Second Edition, Student’s Book. ISBN 
9781009152020 (se usará en octavo y primero medio)
Think Level 4 Second Edition, Workbook. ISBN 
9781108855587 (se usará en octavo y primero medio)
www.booksandbits.cl 

MUSIC Un instrumento a elección – 1 
cuaderno cuadriculado.

El Colegio tiene a disposición de los alumnos batería, 
guitarra, bajo y teclado; sin embargo pueden traer 
instrumentos propios.

TECHNOLOGY 1 cuaderno cuadriculado - 
Materiales se solicitan durante 
el año, según proyecto

No usa texto

ART 1 lápiz grafito - 1 caja lápices de madera 12 colores - 1 caja de 12 plumones - 1 plumón 
permanente negro - 1 block tamaño ⅛ 
- Estos materiales deben ser entregados marcados en la primera clase para su uso 
durante el año.
- Otros materiales serán solicitados durante el año según los proyectos a realizar.

mailto:photo@snm.cl
http://www.tiendasantillana.cl/


COMPLEMENTARY READING– 8° BÁSICO

TITLE (IN ORDER) AUTHOR EDITORIAL

«Yo, simio» Sergio Gómez SM

«Edipo Rey» Sófocles Zig-Zag

«Ánimas de día claro» Alejandro Sieveking Universitaria

«Odas elementales» Pablo Neruda
Nuevas ediciones 
de bolsillo

«Relato de un náufrago» Gabriel García Márquez
Nuevas ediciones 
de bolsillo

Libro a elección del estudiante (listado 
sugerido)


