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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

CURSO: 8° BÁSICO A/B 

1.- Lengua y Literatura.   

-  01 Cuaderno Universitario cuadro grande 200 hojas – forro plástico transparente.  

-  01 Carpeta plastificada con accoclip (formato oficio (para guardar, pruebas, trabajos etc.)  

2.- Inglés.   

-  01 Cuaderno Universitario cuadro grande 100 hojas – forro plástico transparente.  

-  01 Diccionario. Richmond Mini Dictionary Español-Inglés. English-Spanish. 688 páginas.  

Autor: RICHMOND PUBLISHING. Editorial: Richmond Publishing. Valor referencial $ 9.500.  

3.- Matemática.   

-  02 Cuadernos universitario cuadro grande 100 hojas – forro plástico transparente.  

-  01 Block de papel milimetrado.  

-  01 Compás de precisión.  

-  01 Transportador de 180°.  

-  01 Escuadra.  

4.- Ciencias Naturales.   

-  01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro plástico transparente.  

-  01 Carpeta plastificada verde con accoclip formato oficio. (para guardar pruebas y trabajos.)  

- 01 Tabla periódica. 

- 01 Delantal blanco. 

5.- Historia, Geografía y Cs. Sociales.   

-  01 Cuaderno universitario triple cuadro grande de 150 hojas _ forro plástico transparente.  

-  01 Carpeta plastificada con accoclip formato oficio. (color amarillo)  

-  01 Block matemática 100 hojas, cuadro grande formato oficio.  
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6.- Educación tecnológica.   

-  01 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas – forro plástico transparente.  

 7.- Educación Artística  

- Una croquera tamaño oficio 

- Un block de dibujo N°99 

- Una cola fría grande  

- Un pegamento en barra  

- Tijeras  

- Regla 30 cm 

- Témpera jumbo 250 ml : 1 roja ,1 azul ,1 amarilla  

- 3 pinceles  

- 1 mezclador  

- Scotch grande  

- Lápices de colores. 

 8.- Música   

- 01 Instrumento melódico a elección: metalófono o melódica. Mínimo de dos octavas, 

cromático, de ser posible con las notas escritas o como sticker. Ó 1 instrumento armónico a 

elección, por ejemplo; guitarra, ukelele o teclado. (Sólo se pide un instrumento de las opciones 

dadas) 

- 01 Cuaderno college 60 o 100 hojas cuadro grande. 

9.- Educación Física y taller deportivo.             

- Bolso de útiles de aseo con una toalla pequeña, peineta, jabón, desodorante, polera de 

cambio (del colegio), buzo del colegio, protector solar, gorro para el sol. 

- Materiales para natación (en temporada de piscina): Traje de baño completo, short, polera 

de baño, gorra de baño, chalas, toalla, protector solar. 
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10.-Taller de comprensión lectora:  

- Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  

- Juego de destacadores de 3 colores diferentes.  

- 3 lápices grafito, goma.   

11.- Religión   

-  01 Cuaderno universitario cuadro grande 60 hojas – forro plástico transparente.  

Materiales de uso general   

- Lápices grafito. 

- Lápices pasta color azul y color rojo.  

- 03 Plumones de pizarra tapa ventilada: Azul, negro, rojo.  

- 01 Scotch mediano.  

- 01 Plumón permanente, color a elección.  

- 01 Cinta de embalaje transparente.  

- 06 Forros plásticos transparente para libros.  

- 01 Estuche de cartulina de colores.  

- 01 Estuche de papel entretenido.  

- 01 Regla de 30 cms, no metálica.  

- 01 Libreta de comunicaciones. 

Estuche personal y marcado con:   

-  01 Lápiz bicolor delgado (rojo- azul).  

-  01 Lápiz pasta azul y rojo.  

-  01 Corrector.  

-  01 Lápiz grafito.  

-  01 Goma de borrar.  
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- 01 Sacapuntas con contenedor.  

- 01 Regla de plástico 30 cm.  

- 01 Destacador.  

- 01 pegamento en barra de 40 grs.  

- 01 tijera mediana.  

- 12 lápices de color.  

  

  

SALUDAN A UDS 

PROFESORES/ AS DE 8° BÁSICO 

 


