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Lista de útiles 2022. 
 

CURSO 8° Básico 
 

¡IMPORTANTE!:   El proceso educativo año 2022 se iniciará el martes 02 de marzo. Se retoma la asistencia presencial, 
por ende, la jornada escolar completa y las normas que regulan el funcionamiento escolar chileno. 
 

UNIFORME OFICIAL 

DAMAS VARONES 
Falda gris oficial del Colegio tableada. Pantalón gris. 
Blazer verde oficial con insignia. Blazer verde oficial con insignia. 
Jersey gris oficial. Jersey gris oficial. 
Blusa blanca oficial con corbata oficial. Camisa blanca con corbata. 
Polera blanca de piqué oficial Polera blanca de piqué. 
Zapatos negros. Zapatos negros. 
Medias grises. Calcetines grises. 
Parka verde oficial. Parka verde oficial. 
Ballerina gris.  

 

Materiales de uso diario: 

Lápiz grafito. Pegamento de barra. 

Goma de Borrar. Destacadores. 

Corrector. Lápiz pasta: azul, negro, rojo. 

Sacapuntas. Estuche 

Días con almuerzo: 2 mascarillas de cambio. 
Días sin almuerzo: 4 mascarillas de cambio. 

Alcohol gel. 

 

Requerimientos por asignatura: 

 

Lenguaje y Comunicación. 
1 TEXTO: Ziemax STARS: Estrategias de Comprensión Lectora; Serie G. Edición. Forrado y marcado. 

2 1 Cuaderno Universitario cuadro grande. Forrado y marcado. 

3 1 Carpeta para guías y pruebas. Marcada con nombre y curso. 

 
La venta del libro Ziemax, de desarrollo de estrategias de comprensión lectora, se realizará 
en el establecimiento el MARTES 01 y MIÉRCOLES 02 de marzo, de 10:00 hasta las 14:00 
horas. 
De no hacerse efectiva la compra en el plazo indicado, tendrá que ser adquirido de manera 
online, asumiendo el costo de despacho por parte de editorial o en la librería: Rincón del 
libro, galería Fontana Arlegui 358, depto 210. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante revisar artículo 30, USO DEL UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL
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Lecturas complementarias 2022 

Mes lectura Autor Editorial 

Marzo 36 kilos M.B Brozon Gran Angular 

Abril Elegí vivir Daniela García Grijalbo 

Mayo Rebeldes Susan E. Hinton Santillana 

Junio OPCIÓN N°1 
Cruzada en jeans 

Sergio Gómez Gran Angular 

OPCIÓN N°2 
Al sur del Biobío 

I.C. Tirapegui Gran Angular 

Agosto Personas favoritas Pavez / Frannerd SM Ediciones 

Septiembre Cuarto A Sergio Gómez Gran Angular 

Octubre OPCIÓN N°1 
Tragedia en tres actos 

Agatha Cristie Booket 

OPCIÓN 2: 
Emilia en Chiloé 

Jacqueline Balcells – 
Ana María Guiraldes 

Barco de Valpor 

 

 

 

Matemática. 
1 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas (se sugiere doble espiral). 

- 1 regla 20 cm. 
- 1 transportador y un compás (se solicitarán para unidad de geometría). 
- Carpeta tamaño oficio con fundas. 

 

 

 

Ciencias Naturales. 
1 Física:  

Texto de ciencias del ministerio. 
Cuaderno cuadriculado (100 páginas). 
Lápiz pasta, lápiz grafito y goma de borrar. 
Calculadora científica 
 

2 Química:  
Texto de ciencias del ministerio. 
Cuaderno cuadriculado (100 páginas). 
Lápiz pasta, lápiz grafito y goma de borrae. 
Tabla periódica (IMPORTANTE QUE SEA EN FORMATO FÍSICO). 
Calculadora científica 
 

3  
Biología:  
Texto de ciencias del ministerio. 
Cuaderno cuadriculado (100 páginas). 
Block prepicado. 
Lápiz pasta, lápiz grafito, goma de borrar, lápices de colores y/o plumones 
 

4 *En caso de requerir materiales para actividades experimentales, se solicitará con el debido tiempo 
de anticipación 
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Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande, se sugiere doble espiral, y marcado. 

 

 

 

 

Artes Visuales. 
1. Croquera de dibujo. 

2. Block de dibujo. 

3.  Lápiz grafito. 

4. Goma de borrar. 

5. Plumones de colores. 

6. Lápices de colores. 

7. Tijera. 

8. Pegamento. 

9. Silicona. 

10. Scotch y cinta adhesiva masking tape. 

*En caso de requerir algún material en particular, se solicitará con el debido tiempo de anticipación 
 

Tecnología. 
1 1 cuaderno Collage grande 60 páginas cuadriculado. 

2 1 set de escuadras. Otros materiales se irán solicitando según las necesidades de la asignatura 
durante los proyectos 

 

Educación Musical. 
1 . Instrumentos musicales (obligatorio traer uno a clases): 

- Metalófono cromático (dos filas de placas con notas). 
- Teclado de al menos 2 octavas con pilas o enchufe. 
- Guitarra acústica 
- Ukelele 
- Anteriormente permitimos gente sin instrumento por la complejidad de la pandemia, para 
el 2022 es esencial que todos tengan un instrumento con el cual trabajar. 
- Otros instrumentos se permiten si es que ya fueron trabajados por el alumno en clase. 
- Seguiremos con mascarillas por lo que las flautas y melódicas NO estarán permitida 
 

2  
 Materiales para clase: 
- Cuaderno de media pauta (puede ser el del año pasado) 
- Carpeta tamaño oficio para partituras y guías 
 

 

 

Educación Física. 
1 Uniforme oficial de Educación Física, buzo de colegio, con polera manga corta e insignia. 
2 Polera verde para la clase de Educación Física. 

3 Short negro (damas pueden ocupar calzas hasta la rodilla). 
4 Calcetines blancos. 
5 Zapatillas Deportivas (No se permiten zapatillas con Terraplén, urbano o de Skate). 

Toalla para manos. 
Desodorante, jabón líquido, alcohol gel y botella de agua personal (debe ser de fácil cerrado).  
Bolso para su ropa de cambio y útiles de aseo. Marcado con nombre y curso. 

2 mascarillas. Uso de mascarilla obligatorio. Debe contar con una de repuesto en una 
bolsa tipo ziploc en la mochila 

6 Traje de Gala de septiembre ( Folclórica ) 

   
 

• Es importante revisar artículo 30, USO DE UNIFORME Y PRESENTACIÓN PERSONAL.
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Religión. 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas cuadro grande, se sugiere doble espiral, y marcado. 

 

Ingles  
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas 

2 Texto: Link it 2 SB B 
Editorial Oxford University Press ELT  
ISBN 9780194824545 
 
*Existe la posibilidad de adquirir el texto en la tienda física Books & Bits, o a través de la tienda online 
https://www.booksandbits.cl/ con un valor preferencial. 

3 1 carpeta  

 

Orientación 
1 Cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas  

 

 

https://www.booksandbits.cl/

