
                                                 
                                          LISTA DE ÚTILES ESCOLARES OCTAVO BÁSICO 2018                  
1.- LENGUAJE:  

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas línea o cuadro. 
• 1 carpeta archivador color azul para Taller de Comprensión Lectora y Producción de Textos  
• 1 block prepicado cuadriculado tamaño oficio. 

 
2.- MATEMATICA:  

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro. 
• Regla, compás, escuadra, transportador. 

 
3.- HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES:  

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro. 
4.- CIENCIAS NATURALES:  

• 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro.  
• carpeta plastificada con archivador color verde.  
• 1 Tabla Periódica. 

 
1 calculadora científica. 

5.- INGLÉS:  
1 cuaderno tipo college 100 hojas cuadro.  
Texto. Got it! 1 B, Editorial Oxford (OPCIONAL)   

6.-ARTES MUSICALES:  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro  
• 1  instrumento  a  elección  (  guitarra,  teclado, flauta dulce, metalófono cromático 25 notas) 

7.- ARTES VISUALES:  
• 1 croquera   
• Lápiz  nº8B 

• goma chicle. El resto de los materiales se solicitarán según trabajos. 

8.- TECNOLOGÍA:  
• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro.  
• lápiz portamina 05 Goma, lápiz de pasta negro . 

• El resto de los materiales se solicitarán según trabajos. 

9.- EDUCACIÓN FISICA:  
• 1 cuaderno cuadro grande de 60 hojas forrado.  
• Buzo oficial del colegio 
• Shorts oficial   
• Polera blanca oficial con insignia del colegio, una polera blanca de cambio. 
• "No se permitirán prendas con modificaciones o alteraciones del diseño original (ajustes o pitillos). 

• "Zapatillas   deportivas   tipo   jogging ,quedan prohibidas las zapatillas 
con terraplén, de lona, con caña ”. 

• Calcetas blancas.  
• Útiles de aseo: Toalla, peineta, jabón y chalas para ducha. 

10.- RELIGION:  
• 1 cuaderno cuadriculado 60 hojas, formato college. 

11.-ORIENTACIÓN: •  
• 1 cuaderno 60 hojas cuadro. 
 

 
Observación :  La selección de textos estarán en biblioteca para su impresión .  

Además de estar en la página Web del Colegio, link CRA

  
PLAN LECTOR 8º BÁSICO 
2018   

MES  TITULO  AUTOR 
ABRIL  “El Principito”  Antoine de Saint-Exupéry 

MAYO  “ Mi planta de Naranja Lima “  José Mauro de Vasconcelos 
JUNIO  “Donde esté mi Corazón”  Jordi Sierra i Fabra 
AGOSTO  “Selección de Poesía chilena “  Gabriela Mistral 
SEPTIEMBRE  Los conquistadores de la Antartida  Franco Coloane 
OCTUBRE  “Mamá Rosa”  Fernando Debesa 

  NOVIEMBRE  Obra a Elección  Selección supervisada por profesor 

Jefatura: Los siguientes materiales deben 

ser entregados al profesor jefe  

1 plumón negro para pizarra 

1 scotch grande,  

1 block de dibujo H-10   

1carpeta cartulinas de colores 

1 block prepicado cuadro grande 

En su estuche debe mantener en forma 

constante 1 lápices grafitos, 2 gomas de 

borrar, sacapuntas , lápices de colores, 

tijeras, pegamento en barra, regla 20 cms. 

Destacador, lápices de paste azul y rojo , 

corrector . 

 

*Para trabajos en sala de enlaces un 

audífono para usar en PC , un pendrive 

escolar para su uso escolar debidamente 

identificado. 

Los materiales como cuadernos, textos , 

diccionario, block, carpetas, capa , delantal 

o buzo del Colegio deben marcarse con 

nombre y curso del alumno.  

 


