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LISTA DE ÚTILES OCTAVO AÑO BÁSICO 2021
LENGUAJE:
● 1 Diccionario de Significados (Obligatorio)
● 1 Diccionario de Sinónimos y Antónimos (Obligatorio)
● 1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas Universitario con forro rojo
● 1 destacador.

MATEMÁTICA:
● 1 Cuaderno de matemática de 100 hojas Universitario
● 1 Regla, compás, escuadra y transportador

INGLÉS:
● 1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro grande.
● 1 destacador.
● Lápices de colores.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES:
● 1 Cuaderno de 100 hojas de matemática Universitario.
● Texto de historia 8° básico, editorial SM.

CIENCIAS NATURALES
● 1 Cuaderno de 100 hojas cuadriculado Universitario
● Lápices de colores de madera
● 1 Delantal Blanco (algodón) para uso de Laboratorio (obligatorio), clases
presenciales
● Se solicitará material adicional para trabajos en laboratorio durante el curso
del año. Siempre que se vuelva a clases presenciales.
● 1 tabla de elementos periódicos químico.

EDUC. MUSICAL:
● 1 cuaderno de matemáticas universitario cuadro grande, 80 hojas con forro
color café (se sugiere el cuaderno del año anterior)
● 1 guitarra acústica de cuerdas de nylon
● 1 afinador de guitarra digital

EDUC. FÍSICA:
● 1 Buzo completo del colegio
● 2 Poleras de Algodón (Del uniforme para la asignatura)
● Útiles de Aseo (Toalla, jabón, peineta, desodorante)
● Zapatillas deportivas. No se permitirán zapatillas de género con planta
liza o de fútbol.
● No está permitido para la asignatura el uso de la polera de piqué ni el
Sweater del Colegio.
● 1 Mat de yoga
● 1 cuerda para saltar, ojalá no plástica.
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TECNOLOGÍA
● 1 Cuaderno Universitario cuadro grande con forro transparente (puede
seguir usando el del año pasado)
✔
block de dibujo Artel o similar N°99 formato ⅛
✔
Regla 30 cm
✔
portaminas 0,5 mm o 0,7 mm
✔
tiralineas negro 0,5 mm o 0,7 mm
✔
set marcadores punta fina
✔
Estuche cartulina española
✔
Pegamento en barra
✔
Tijeras escolares
✔
Otros según proyectos.
ARTE
● 1 Cuaderno Universitario cuadro grande con forro transparente (puede seguir

usando el del año pasado)
✔
Vaso plástico
✔
Set de pintura acrílica de 12 colores o acuarela de 12 colores.
✔
Pinceles, N° 4, 8 y 12 sintético biselado o pelo marta.
✔
block de dibujo Artel o similar N°99 formato 1/8
✔
Tijeras escolares
✔
Cajas de 24 Lápices de colores (de madera, buena calidad)
✔
lápiz grafito 2B
OTROS
1. Kit de sanitización personal obligatorio:
● Escudo facial o mascarillas desechables de al menos 3 capas, sin válvula.
● Alcohol gel individual.
● Pañuelos desechables u/o papel higiénico.
● Portar una mascarilla de repuesto guardada en una bolsa sellada.
2. Libreta de comunicaciones
(cuaderno pequeño matemática 80 hojas), modalidad presencial.
3. 1 Resma tamaño carta (no enviar resmas marca Austral).
4. Caja plástica personal para guardar útiles y materiales solicitados, la que será
de uso exclusivo del estudiante.

TODOS LOS MATERIALES Y UNIFORME DEL COLEGIO, DEBEN ESTAR
DEBIDAMENTE MARCADOS.
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