LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 8 BÁSICO
2022
Para el año escolar 2022, se solicitarán los siguientes útiles de uso obligatorio, éstos
se usarán a lo largo del año escolar.

ASIGNATURA

MATERIALES

Lengua y Literatura

 1 cuaderno universitario cuadriculado de
100 hojas con forro rojo.
 Destacador.
 Regla 20 cm.
 Lápiz pasta azul, rojo.
 Lápiz grafito.

Matemática

 Cuaderno universitario cuadriculado de 100
hojas.
 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas.
 Lápiz grafito.
 Lápices pasta de colores.
 Lápices de colores.
 Goma.
 Plumón de pizarra para cálculos individuales
de los estudiantes.
 Regla.
 Transportador.
 Compás.
 Papel milimetrado.

Historia,
Geografía
Ciencias Sociales

y

 1 cuaderno universitario cuadriculado 100







Ciencias Naturales

hojas (pueden utilizar el cuaderno del año
2020).
Lápiz pasta azul y rojo.
Lápiz grafito.
Goma.
Regla de 20 cm.
Destacador.

 Cuaderno cuadriculado.
 Estuche completo.
 Materiales de acuerdo a la unidad que se

trabaje.
Inglés

 Cuaderno universitario de
cuadriculado.
 Carpeta (transparente).
 Lápiz mina.
 Lápiz pasta negro o azul y rojo.

100

hojas





Religión

Corrector.
Goma.
Regla.
Lápices de colores.

 Cuaderno

universitario

100

hojas

cuadriculado.
 Estuche completo.
 Si se necesita algún material, se solicitará

durante el año escolar.
Artes

Tecnología

 Cuaderno universitario cuadriculado de 60
hojas.
 Lápiz grafito H y B.
 Bandeja de acrílicos (12 colores)
 Lápices grafitos de colores.
 Goma.
 Regla.
 Croquera
 Block N° 99
 Lápices de cera
 Tinta china
 Tijeras
 Papel lustre
 Papel de aluminio o cobre
 Set básico para repujado
 Vendas de yeso
 Pinceles N° 0 – 2 – 6- 10 y 12




Cuaderno universitario cuadriculado de 60
hojas.
Tijeras
Silicona

(Los alumnos usarán estos materiales supervisados
por el profesor en clases y por sus padres en sus
casas)
Música







Cuaderno universitario.
Cuaderno de media pauta.
Lápiz mina.
Lápiz pasta azul.
Goma

Para clases instrumentales se sugiere seleccionar
un instrumento de la lista:

 Un instrumento de percusión básica (Huevito
claves, sonajero, pandero, etc.).
 Instrumento melódico: Flauta ó metalófono
(Ver recomendaciones).
 Instrumento armónico: guitarra o ukulele,
piano o teclado.
En el colegio contamos con instrumentos como lo
son guitarras y metalófonos, para el trabajo clase a
clase. Por lo que insisto, la parte instrumental puede
omitirse en el caso de que no se cuente con los
medios necesarios.
La idea de esta recomendación es que si usted
cuenta con los medios necesarios vaya y adquiera
un instrumento de esta lista, y asegura así que su
estudiante pueda desarrollarse de la mejor manera
con un instrumento afinado, que puede volver a
reutilizar las veces que sean necesarias.
RECOMENDADACIONES DE FLAUTAS:
 Aulos DIGITACIÓN ALEMANA (8 mil A 10 mil
pesos) Casa Amarilla, Mesko.
 Yamaha DIGITACIÓN ALEMANA (9 mil a 10
mil pesos) Audiomusica
 Etinger DIGITACIÓN ALEMANA (5 mil a 7 mil
pesos) Audiomusica
RECOMENDACIONES DE METALÓFONOS:
 Baldassare 25 teclas (18 mil a 20 mil pesos)

Audiomúsica. De plástico y muy resistentes
RECOMENDACIONES DE GUITARRAS:
 Vizcaya (40 mil a 50mil) Audiomúsica.
Económica y de funcionamiento aceptable,
es bastante resistente (a golpes).
La idea de tener uno de estos instrumentos es para
poder practicar en casa y optimizar los horarios de
clase. En caso de no contar con instrumentos se
pueden utilizar los instrumentos del colegio.
Educación Física

 1 cuaderno con forro transparente. (puede
ser reutilizado).

 1 estuche o morral para guardar los útiles de
aseo.
 1 jabón y/o alcohol gel.
 1 toalla de mano pequeña.
 1 Botella de agua.
 1 polera de recambio SOS.
(Todo marcado)

EN EL ESTUCHE DEBE VENIR SIEMPRE: 1 lápiz grafito, 1 goma de borrar, 1 sacapuntas con
contenedor, 1 tijera punta roma, 1 caja de lápices de 12 colores, 1 lápiz bicolor, 1 plumón de
pizarra, 1 regla de 20 cm y 1 pegamento en barra.

