
 

LISTA DE ÚTILES –2023 

8° año básico 

 

Para el uso en todas las asignaturas cada alumno deberá tener durante todo el año: 

● 1 estuche con: tijera, lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de colores de madera, 

lápiz pasta, corrector, destacador, 1 pendrive. 

● Habrá ciertos útiles escolares en distintas asignaturas que se pedirán durante el año. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓ N 

1 Cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas 

 

MATEMÁTICA 

1 Cuaderno universitario, cuadro grande de 100 hojas 

1 carpeta con archivador 

1 Calculadora científica 

Regla, escuadra y transportador 

1 resma de hojas tamaño carta 

 

CIENCIAS NATURALES 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas. Cuadro grande. 

1 resma de hojas tamaño carta. 

Tabla periódica. 

materiales para la confección de una lámpara (2 mt cable doble hebra, interruptor, enchufe, 

soquete) 

Otros materiales para trabajar durante el año serán solicitados dentro de cada semestre. 

 

TECNOLOGÍA 

1 croquera tamaño carta (puede usar la del año pasado hasta que se termine) 

1 cuaderno de matemáticas  

1 pendrive 32 Gigas 

1 carpeta con acoclip y nombre 

5 fundas transparentes oficio 

 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas. Cuadro grande. Escuadra, carpeta con forro.   

 

MÚSICA 

1 Cuaderno universitario de 40 hojas. Cuadro grande 

a elección Metalófono, melódica o Guitarra. 

 

INGLÉS 

1 Cuaderno universitario de 100 hojas. Cuadro grande 

Texto: Revisar lista de textos de inglés año 2023 publicada en página web del Colegio. 

 

ÚTILES PARA ARTE 

2 block dibujo medium N° 99 

1 POTE DE COLA FRÍA DE 500 ml. 

1 CAJA DE LÁPICES PASTEL SECO 



 

1 CAJA DE LÁPICES PASTEL GRASO. 

1 CAJA DE TÉMPERA líquida o sólida. 

1 croquera tamaño carta (puede usar la del año pasado hasta que se termine) 

1 KILO DE GREDA. 

1 KILO DE PASTA DAS O DE CERÁMICA EN FRÍO. 

LÁPIZ GRAFITO Y GOMA. 

Los materiales en la asignatura de Artes son de suma importancia para que el estudiante 

pueda desarrollar sus actividades. 

 

UNIFORME DE EDUCACIÓ N FÍSICA: 

Buzo del Colegio, Short y/o calza negra y polera, según modelo del colegio y zapatillas de 

gimnasia. 

 

TODO ESPECIFICADO EN EL REGLAMENTO INTERNO. 

 

 

 

PLAN LECTOR OCTAVO AÑO BÁSICO 2023 

 

1. Moore, Alan Los vigilantes o Watchmen (Novela gráfica) 

2. Rowling, JK Harry Potter y la piedra filosofal 

3. Lewis, C S El león, la bruja y el ropero 

4. Libro a elección. 

 


