
 
LISTA DE ÚTILES AÑO 2023 

CURSO: 8º Básico 

Lenguaje  
 
Texto Impreso Lengua y Literatura 8º básico, Proyecto Saber hacer, Editorial Santillana- 

Debe comprarse por la plataforma de Santillana. Cómo comprar Santillana Compartir.pdf 

 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande o composición. 
Post-it tipo bandera, post-it de papel 
Considerar $10.000 para materiales adicionales durante el año. 
 

Inglés 
 
Texto   I-world  A2 B  Split  Edition  Student’s book English for the 21st century. Editorial Dayton.  
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Diccionario Bilingüe Inglés-español. 
 

 
 
Editorial Dayton, texto inglés: Providencia 2594 local 319 Call Center: 600 381 1312.https://www.tiendasm.cl 

 

Matemática  
 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
Regla de 20 cm. 
1 carpeta plastificada con acoclip para guardar guías y evaluaciones. 
Calculadora científica (Modelo sugerido Casio fx - 82MS o superior). 
2 plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo). 
1 Escuadra 
1 Transportador 
1 resma de papel (para utilizar como material que sustituye textos de estudio). 
 

Historia   
El material de trabajo de la asignatura se dejará a disposición para ser impreso durante marzo. 
 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 papel Kraft 
1 block cartulinas de colores 
1 block de papel diamante  
 
Considerar un presupuesto de $10.000  para salida pedagógica  
 

Fe, pensamiento y cultura (Educación Cristiana + Filosofía)  
1 Estuche de cartulinas 
1 Hojas de Block 
1 Pliego de cartulina 

https://drive.google.com/file/d/1DWp9di17U6whZINVKwxHQ4F1z5kybAuu/view?usp=share_link


 

 

 

 
 

Ciencias Naturales 

 
1 cuaderno universitario de 100 hojas. 
Tabla periódica actualizada. 
1 delantal blanco marcado para uso en laboratorio (enviar sólo cuando se solicite). 
1 carpeta plastificada con acoclip para guardar guías y evaluaciones. 
Durante el año, se solicitarán materiales sencillos para actividades experimentales, de acuerdo con la unidad en curso. 
Presupuesto aproximado de $10.000.- anual para salidas pedagógicas. 
 
 

Orientación 
 
PADE: Programa de Alfabetización Digital Escolar con herramientas para el desarrollo de una ciudadanía digital positiva y balanceada. 
Valor programa $8.450 

el link de pago es el siguiente: https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=kzd0agb 

 

Educación Física  
 
Tenida deportiva  oficial del Colegio (polera deportiva, buzo y short o calzas institucionales). 
Zapatillas deportivas aptas para Educación Física (fútbol, voleibol, tenis, running, Cross, jogging). NO ZAPATILLA DE VESTIR, NI CONVERSE.  
Útiles de aseo personal (toalla, polera del colegio de cambio, protector solar y desodorante). 
Botella de agua para uso  personal. 
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se debe considerar también un presupuesto aproximado de $20.000 anual para salidas 
educativas. 
 

Tecnología 
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
1 Carpeta Tamaño Carta 30 Fundas Organizador para guardar guías y evaluaciones.[En su defecto, sólo las fundas plásticas] 

Música 

  A elegir entre: 
- Teclado (con pilas o transformador y alargador, mínimo 5 octavas). 
- Guitarra 
- Metalófono 
- Bajo 
- Ukelele 

Para pianistas y metalófonos: 
-  Cuadernillo de música para teclado.(Venta en secretaría del Colegio) - (Puede reutilizar el del año pasado) 

Para guitarristas: 
- Cuadernillo de música para guitarra. (Venta en secretaría del Colegio) - (Puede reutilizar el del año pasado) 

Para ukeleles y bajistas: 
- 1 cuadernillo de música para ukeleles o bajos (Venta en secretaría del Colegio). - (Puede reutilizar el del año pasado) 

 Si se elige otro instrumento eléctrico, debe  venir con todo lo que se necesita para su funcionamiento. (amplificador, cables,   etc). 
 

Arte 

https://www.flow.cl/app/web/pagarBtnPago.php?token=kzd0agb


 

 

 

 
1 croquera 100 hojas tamaño oficio. 
Lápiz grafito 2B- 4B.  
1 caja 12 Lápices de colores. 
1 caja 12 Lápices  scripto. 
Pinceles nº 0- 2- 4 -6 
1 caja de acrílicos 12 colores. 
1 acuarela. 
1 block de dibujo mediano doble faz. 
Algunos materiales serán requeridos en la unidad correspondiente. 
 

Varios 
 
Alcohol gel para uso personal. 
 
Estuche con: 
Lápices pasta o tinta (colores: rojo, verde, azul y negro). 
Corrector de lápiz 
Pegamento en barra 
Destacadores 
Lápiz grafito 
1 portaminas 0,5 con repuesto 
1 lápiz tinta negro o azul tipo Sharpie 
1 sacapuntas 
1 goma 
Tijeras 
2 plumones de pizarra (1 azul y 1 rojo). 

 
 


