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LISTA DE ÚTILES OCTAVO AÑO  BÁSICO 2023  

  

       CUADERNOS Y ÚTILES POR ASIGNATURA 

  

1 Cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas forro transparente 

1 cuaderno cuadriculado college  

Lenguaje   

1 Cuaderno cuadriculado College de 80 hojas forro azul (se sugiere continuar 

con el cuaderno del año anterior) 

Inglés  

1 Cuaderno cuadriculado Universitario de 100 hojas forro transparente  

1 libreta de apuntes  

1 Set de reglas geométricas 

1 Compás 

1 Transportador 

Matemática  

1 Cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas forro transparente Historia  

1 Cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas forro transparente Biología  

1 Cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas forro transparente Física 

1 Cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas forro transparente 

1 Tabla periódica manual 

Química 

1 Cuaderno cuadriculado Universitario 100 hojas forro transparente.  

1 Metalófono de 25 teclas o 1 melódica de 25 teclas (una de las dos opciones) 

Ed. Musical  

1 Cuaderno cuadriculado College de 80 hojas forro transparente  Religión  

1 Cuaderno cuadriculado Chico de 100 hojas sin espiral (enumerado) con forro 

Amarillo 

Observaciones  

1 croquera tamaño carta  Ed. Artística  

1 cuaderno Universitario 100 hojas  Tecnología  

 

Todos los cuadernos deben venir forrados desde el hogar y marcados con una etiqueta exterior.   

TEXTOS DE APOYO   

 Los textos escolares son gratuitos y los entrega el MINEDUC, en el mes de Marzo.   

MATERIALES  

 Un estuche que contenga: Lápiz grafito, lápices de colores, sacapuntas, goma, tijera, regla, 

pegamento en barra. (Todo debidamente marcado con nombre y apellido)  

ÚTILES DE ASEO  

• Para las clases de Educación Física deben tener a parte de la polera del buzo, una polera blanca de 

manga corta (obligatoria para uso en la clase) y una toalla pequeña.  

• Los alumnos que almuercen en el colegio deben portar diariamente los útiles que necesitan para el 

aseo personal (toalla, pasta y cepillo de dientes).  

Cada una de las prendas o elementos solicitados, deben estar, debidamente marcados con el nombre 

y curso del alumno (a).  

 

NOTA: La cotona, delantal, vestón, parka, chaleco, buzo, etc. deben estar marcados y tener un elástico 

para colgar.  

INFORMACIÓN: Si lo desea, los uniformes los puede encontrar en:    

Chalecos: Pedro Marín 345 Población Campo Lindo Fono: 8311932 

Buzos, poleras, chaquetas.   Isla de Pascua n°1235  Villa Los Toros    Fono: 8310633 

También pude adquirirlo en tiendas del comercio establecido 


