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LISTA DE UTILES 8º BÁSICO 2018 

 

 
 
1. Lenguaje y Comunicación 
 

➢ Cuaderno de matemática 100 hojas. 
➢ Diccionario español. 
➢ Un block borrador cuadriculado 
 
En  mes de Marzo se entrega listado de libros de lecturas 
complementarias. 

 

 
2. Inglés 
 

➢ 1 cuaderno de 80 hojas 
➢ 1 cuaderno 60 hojas (Taller de Inglés) 
➢ 1 Carpeta Plástica con archivador 
➢ 1 Diccionario Inglés-Español.  

            

 
3. Comprensión del Medio Social 
 

➢ 1 Cuaderno de matemática (cuadro grande) 100 hojas. 
 

 
4. Comprensión del Medio Natural 
 

 
➢ 1  cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas 

 

 
 
 
 
5. Matemáticas y Geometría 
 

➢ 2 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas  
➢ Compás 
➢ Un juego de reglas 
➢ Transportador 
➢ Un lápiz de grafito Nº 2 HB o portaminas 0.7 HB 
➢ Una goma de borrar 
➢ 1block cuadriculado 
 

 
6. Religión 
 

➢ Cuaderno universitario de 80 hojas 
➢ Carpeta celeste 

 

 
7. Educación Musical 
 

➢ Cuaderno de 60 hojas 
➢ Cuaderno de pauta entera 
➢ Instrumento musical 

 
8. Educación Tecnológica 
 

➢ Cuaderno cuadriculado (cuadro grande) 80 hojas. 
➢ Plumones negro, rojo + azul ó verde 
➢ Pendrive 
➢ Carpeta para guías de trabajo 
➢ (El resto de los materiales se pedirá durante el año)          

  

 
9. Educación Artística (Artes Visuales) 
 

➢ Croquera tamaño carta u oficio (de preferencia Doble faz) 
➢ Caja de lápices de  12 colores (de preferencia Acuarelables) 
➢ Set de Pintura acrílica (6 o 12 colores) 
➢ Pincel plano N°4 y N°8 
➢ Lápiz grafito 2B y 4B 
➢  Goma de borrar de miga. 
➢ Block  99 ⅛ 

(Se solicitaran materiales de acuerdo a las necesidades de 
las clases). 

 
10. Educación física 
 

➢ Buzo del Colegio 
➢ Polera 
➢ Zapatillas blancas o azul marino   Running 
➢ Útiles de aseo (toalla, jabón colonia) 

 
Todo debe estar marcado con nombre y apellido. 

 
11.- Jefatura 

 

• Cuatro fotografías tamaño carnet, con nombre y rut, con 
uniforme completo. 
 

 


