
 

 

LISTA DE ÚTILES 8º básico 2023 
 

PRESENTAR INFORME MÉDICO QUE CERTIFIQUE AL ALUMNO (A) ESTAR APTO PARA REALIZAR 

LA ASIGNATURA DE ED. FÍSICA, ENTREGAR EN LA REUNIÓN DE APODERADOS A PROFESOR 

JEFE EN EL MES DE MARZO 

 

Materiales personales: 

 1 cuaderno universitario por cada asignatura 13  

 1 set de reglas con transportador 

 1 escuadra 

 1 compás 

 1 carpeta azul (matemática) 

 1 calculadora científica 

 1 sobre de papel lustre 

 1 diccionario español pequeño 

 Tabla periódica  

 Delantal blanco para las asignaturas de ciencias, como bilogía, química y física. Talleres de ciencias y 

electivos. 

 

Artes Musicales: 

1 cuaderno universitario 

1 cuaderno de pauta entera 

Debe elegir uno de los siguientes instrumentos armónicos(guitarra acústica, guitarra 

electroacústica, guitarra eléctrica con amplificador, teclado, ukelele) ó 1 instrumento melódico 

(flauta dulce – se sugiere Honner-, xilófono cromático de 2 líneas de placas) 

No se aceptará uso de celulares o Tablet en reemplazo del instrumento musical 

 

Tecnología: 

Pendrive 

Los materiales específicos serán solicitados con anticipación 

 

Artes Visuales 

 1 block de dibujo tamaño 1/8 

 Tempera de 12 colores 

 3 pinceles de pelo suave: N° 4-8-10 

 Lápiz grafito 2B/Goma de borrar 

Los materiales específicos serán solicitados con anticipación 

 

Religión 

1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado 

 

Educación física 

Útiles de aseo, toalla, polera de recambio. 

Croquera pequeña (16x21cm) 

 

 

 

INGLES 

1 diccionario inglés - español  

  

 
Estuche Completo 

Lápiz grafito, goma, sacapuntas, lápices de colores, tijera punta roma y regla 20 cm., pegamento 

en barra, lápiz pasta rojo – negro – azul, 1 plumón para pizarra. 

 

NOTA: materiales específicos de cada asignatura serán solicitados por cada profesor 



 

TEXTO DE INGLÉS: 

Tal como se informó en comunicado del día 2 de diciembre del año 2021 se retomará el uso del 

texto de Inglés. 

Se utilizará desde el mes de abril. La editorial Books & Bits solo realizará venta online debido a 

la pandemia, página web http://www.booksandbits.cl/ y link directo: 

 

https://www.booksandbits.cl/buscador/6509648506T 

Los libros que corresponden por nivel son los siguientes: 

Uniforme 
 

Tenida oficial del Establecimiento (falda/pantalón gris, polera, suéter oficial, calcetas/ pantys grises, 

zapatos negros, blazer/vestón azul, chaqueta azul oficial. 

 

Uniforme de verano alternativo: falda pantalón azul marina institucional para damas y short azul marino 

institucional para varones. 

 

 

Para las damas, el largo de la falda es de 2 cm. sobre la rodilla, sin excepción. Se ruega verificar esta 

norma según reglamento de convivencia 
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