
 

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

 

OCTAVO AÑO BÁSICO 

   Estimados Padres y Apoderados: 

Estamos conscientes que cumplir con esta lista requiere un significativo esfuerzo para ustedes, pero estamos 
seguros que lo verá reflejado en la aplicación de diversas estrategias y técnicas que apoyarán la labor educativa y 
el aprendizaje de sus hijos. 

 

❖ Fotografías: Se requiere se haga envío, a cada profesor(a) jefe, de 2 fotografías tamaño carné.  

❖ Cuaderno de Comunicaciones: Para contar con un medio de comunicación formal se requiere de un cuaderno 

college de 100 hojas, cuadro grande (7mm), forro plástico transparente y debidamente rotulado en la portada 
[Nombre, apellido y curso]. En el interior, por favor, detallar datos personales y teléfonos de contacto del apoderado 
y otro de emergencia, todo actualizado a marzo 2023. 

❖ Estuche escolar PERSONAL, todo debidamente rotulado con el nombre y apellido del estudiante 

(renovable): El estuche es de responsabilidad del estudiante y debe presentarse todos los días con los siguientes 
materiales: 2 lápices grafito, 3 lapiceras (azul, negra y roja), 1 caja de 12 lápices de colores, 2 plumones de pizarra 
(azul y negro), 1 sacapuntas, 1 goma de borrar, 2 destacadores de colores claros y diferentes, 1 regla plástica de 20 
cm, 1 tijera punta roma, 1 pegamento en barra y un corrector tipo lápiz. 
 

Nota:  

1. El texto para la asignatura de inglés que se utilizará el 2023 se explicita en el espacio de la asignatura y 
será también informado mediante mensajería de Schoolnet y página web con las especificaciones para 
adquirirlo.  

2. Otros materiales que se requieran para el desarrollo de las distintas asignaturas serán solicitados en el 
momento oportuno. 

 

➢ Lenguaje y Comunicación 
   

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas sin prepicado cuadro grande (7mm) tapa dura, con forro plástico y 
etiquetado (rotulado con nombre completo, asignatura y curso) por fuera. 

- 1 carpeta con acoclip roja o con fundas plásticas que debe mantener en la mochila. Esta debe venir 
debidamente etiquetada por fuera con nombre completo, asignatura y curso. 

 
➢ Lectura complementaria 

 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
MES DE 

EVALUACIÓN 

Mi planta naranja lima José Mauro 
Vasconcelos 

El Gráfico 
 

Abril  

La contadora de películas 
 

Hernán Rivera Letelier 
 

Alfaguara/Santill
ana 

Mayo 

La rebelión de la granja Geroge Owell Zig-zag y 
disponible en pdf 

Junio  

Cuentos latinoamericanos: 
- El hombre de la esquina 

rosada 
- En este pueblo no hay 

ladrones 
- Nos han dado la tierra 
- Autopista del sur 
- Los fugitivos 
- Recuerdo de las sierras 

Varios autores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alfaguara/Santillana 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 

La metamorfosis 
 

Franz Kafka 
 

Andrés Bello/otros Octubre 

Las chicas de alambre 
 

Jordi Sierra Alfaguara/Santillana Noviembre 

 
 



 
 

➢ Matemática: 
 

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande (7mm) con forro plástico y etiquetado con nombre, 
curso y asignatura, por fuera. 

- 1 compás rotulado con nombre completo y curso.  
- 1 calculadora rotulada con nombre completo y curso (se sugiere sea calculadora científica).  
- 1 escuadra. 
- 1 carpeta acoclip etiquetada con nombre, curso y asignatura, por fuera. 

 

 
➢ Inglés: 

 

- Texto de inglés 2022: Metro 2 (Solo para consolidación durante el mes de marzo) 
- 1 cuaderno universitario de 80 hojas cuadro grande (7mm) forrado con funda plástica y etiquetado (rotulado 

con nombre completo y curso) por fuera. 
- Texto de inglés 2023: Metro 3 (Full edition) 

*Librería Books and Bits ubicada en la Dirección: Ramírez #1345 (Interior academia de idiomas del norte). 
También, puede adquirirlo por medio de la Página Web: www.booksandbits.cl 

 
➢ Ciencias Naturales: 

 

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande (7mm) con forro plástico y etiquetado con nombre 
completo y curso, por fuera. 

- Un delantal blanco para laboratorio, con el nombre completo del alumno (a) bordado. 
- 1 carpeta acoclip verde. 
- 1 tabla periódica de Elementos Químicos. 

 

➢ Historia, geografía y ciencias sociales: 

 

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande (7mm) con forro plástico y etiquetado con nombre 
completo, curso y asignatura.  
- 1 carpeta color naranjo debidamente etiquetada con nombre completo, curso y asignatura, por fuera. 
- 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas para glosario semestral. 

 
➢ Artes Visuales: 

 

- 1 croquera tamaño oficio rotulada con nombre completo, asignatura y curso. 
- 1 caja de plumones de 12 colores rotulada con nombre completo y curso. 

- 1 regla de 30 cm rotulada con nombre completo y curso. 

 
➢ Tecnología  

  

-  1 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande 7mm. con forro plástico (color rosado opcional) y etiquetado 
(rotulado con nombre completo, asignatura y curso) por fuera.    

 
➢ Música 

 

- 1 cuaderno college 80 hojas, cuadro grande 7mm. con forro plástico (color morado opcional) y etiquetado 
(rotulado con nombre completo, asignatura y curso) por fuera.  

- 1 carpeta con accolip o con fundas plásticas que debe mantener en la mochila. Esta carpeta debe venir 
etiquetada (rotulada) por fuera. 

- Instrumento: Metalófono, flauta dulce, teclado, melódica, Ukelele, charango o guitarra acústica (escoger uno) 
con tamaño adecuado para transportar y rotulado con nombre completo y curso. Se utilizará a partir de 
MAYO. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

➢ Religión 

 

- 1 Cuaderno college 80 hojas, cuadro grande (7mm) con forro plástico (color blanco) y etiquetado (rotulado con 
nombre completo, asignatura y curso) por fuera. 
 

 
➢ Educación Física y Salud 

 

- Buzo completo es el uniforme de colegio.  
- Para la clase: Short negro (varones), calza negra (damas), y polera deportiva del colegio (cuello 
redondo). El color de las zapatillas y cordones deben ser blancas o negras (evitando al máximo la combinación 
con colores flúor). Además, deberá traer un bolso que contenga: Una polera de cambio, una toalla pequeña, 
peineta, jabón y una botella de ½ litro de agua, todo debidamente marcado con su nombre y apellido, al igual 
que su pantalón y chaqueta de buzo. Por razones higiénicas se hace indispensable mantener dentro del bolso: 
Toallas húmedas y Alcohol gel.  
- Certificado médico deportivo que acredite el estado de salud y aptitud física del alumno/a. Se debe hacer 
entrega el 1 de marzo al profesor de asignatura.  
 

Hacemos hincapié que la higiene es transversal a nuestra asignatura, por lo que el no cumplimiento de estas 
normativas para la clase de Educación Física, deporte y actividades complementarias deportivas, lo 
imposibilitará de realizar la clase de manera práctica. 
 

 

 

➢ Se recomienda que en casa su hijo/a cuente con los siguientes materiales: 

 

- 2 block dibujo mediano N º 99. 

- 2 carpetas o sobres de cartulina de colores. 

- 100 hojas tamaño oficio. 

- 1 carpeta de papel entretenido. 

- 1 cinta adhesiva transparente. 

- 1 cinta de papel masking tape. 

- 1 pegamento en barra grande. 

- 1 cola fría mediana escolar. 

 
 

Importante: 
- Una vez que el Ministerio de Educación haga entrega de los textos escolares 2023, estos deben contar 

con forro plástico transparente o acorde al color de la asignatura y etiquetados en la portada (por fuera 
rotulado con nombre completo, asignatura y curso). 

- Cualquier otro material que se requiera para las distintas asignaturas, será solicitado en el momento 
oportuno.   

 

 


