
 
 
“Personas con excelencia humana y académica que aportan al  mundo que les toca vivir”                      
 

LISTA DE UTILES 8º AÑOS 2018 
LENGUAJE: 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, composición. 
1 Diccionario Lengua Española 
1 Diccionario Sinónimos y Antónimos 
1 Cuaderno college de Caligrafía horizontal 
Lectura Mensual :  

Libro Autor 
El niño de pijamas a rayas  John Boyne 
El silencio del asesino  Concha López Narváez 
Un monstruo viene a verme  Patrick Ness 
El Diario de Ana Frank  Ana Frank 
Las Chicas de Alambre Jordi Sierra 
Muchos gatos para un solo crimen  Ramón Díaz Eterovic 
El principito Antoine de Saint-Exupéry 
Crónicas Marcianas  Ray Bradbury 
MATEMATICAS: 
2 Cuadernos universitarios 100 hojas cuadro grande 
 Regla, Transportador, Calculadora científica, Lápiz mina, Lápices de Colores, Goma, Compás, Carpeta, (para archivar pruebas, 
trabajos y guías) 
HISTORIA Y GEOGRAFIA 
1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande 
1 Block papel Diamante- 1 lápiz tiralíneas – Block Papel milimetrado 
20 Hojas Oficio, matemática   - 1 Atlas de Chile actualizado. 
CIENCIAS  NATURALES: 
1Cuaderno college de 100 hojas. Cuadriculado 
1 Carpeta, Archivador para trabajos (verde) 
1 Block de papel diamante   -  Lápiz pasta azul y rojo 
INGLES: 
1 Cuaderno universitario 100 hojas.  
1  Diccionario Inglés-Español/ español-Inglés , para uso personal. 
TECNOLOGIA: 
1Cuaderno cuadriculado 100 hojas (college) – 1 sobre de cartulinas de colores  
ARTES VISUALES: 
Block 1/4 , tempera, pinceles N°4, 8 y 12- Lápices de colores y  lápices scripto- Tiralíneas 0.5 – Escuadra - Portaminas.- 1 
Croquera tamaño oficio. 
ARTES MUSICALES: 
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande (College) 
1 Flauta,  Metalofono o teclado 
1 Cuaderno de Pauta 
EDUCACION FISICA 
Buzo del colegio completo, zapatillas de color negro, azul o blanca y útiles de aseo (jabón, toalla,) 
RELIGION: 
1 Cuaderno 100 hojas cuadro grande (formato college)  - Biblia o Nuevo Testamento. 
CONSEJO DE CURSO :  
1 Sobre de Cartulinas de colores 
TALLER TUTORIA ACADÉMICA 
1 Cuaderno 60 hojas, cuadro grande. (College) 
TALLER JUGANDO APRENDO  
1 Cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande – Carpeta plastificada con archivador o acoclip. 
PROGRAMA DE COMPRENSION LECTORA: 
1 Cuaderno de 60 hojas college  
1 Libro de Comprensión Lectora de 8º año Básico de Editorial Santillana Nivel H. Inicio de aplicación de Programa la 1ª 
semana de marzo. 
 
* Se  solicita tener los útiles  al inicio de clases para comenzar  el trabajo   en forma sistemática. 
Además queremos solicitar comprar útiles de buena calidad para que su hijo (a) logre un trabajo óptimo. 
Se recuerda que es obligación  utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio.  
- Educación Parvularia  : Para su comodidad no utilizar mochila sino bolsa de género. 
-Enseñanza Básica: polera pique manga corta, meses de marzo, abril,  octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué 
manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre.  
-Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué 
manga larga los meses de  mayo – junio – julio – agosto y septiembre.  y polerón, no se usa delantal ni cotona.  
 


