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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES “OCTAVO BÁSICOS 2022” 
 

Lenguaje y Comunicación: 
1 Cuaderno cuadriculado universitario, 100 hojas, color 
amarillo. 
1 diccionario de lengua española (solo si tiene, no comprar). 
1 diccionario de sinónimos y antónimos (solo si tiene, no 
comprar). 
 
Educación Matemática: 
1 Cuaderno cuadriculado universitario, 100 hojas color rojo. 
1 Regla de 30 cm. 
1 Transportador  y  1 Escuadra. 
1 compás.  
1 calculadora  
 
Ciencias Naturales: 
1 Cuaderno cuadriculado universitario, 100 hojas color verde 
oscuro. 
 
Historia, geografía y ciencias sociales. 
1 Cuaderno cuadriculado universitario, 100 hojas color azul 
 
Artes Visuales: 
1 Croquera tamaño oficio.  
1 Caja de lápices de cera de 12 colores. 
1 Caja de lápices scripto de 12 colores. 
1 Paquetes de papel lustre pequeño.  
1 Set de papel lustre 
1 Set de cartulina de colores. 
1 Set de cartulina con diseño.  
1 Caja de plasticina. 
1 Set de goma eva.  
1 Paquetes de palitos de helado de colores. 
1 Caja de témperas de 12 colores. 
1 Mezclador. 
1 Frasco de cola fría. 
2 Pinceles planos Nº 6 y 12.  
1 Block de dibujo nº 99 
1 cinta engomada grande. 
1 Scoch grueso trasparente. 
2 Stic fix. 
 
Tecnología - Orientación:  
1 Cuaderno universitario, 100 hojas color café.  (Dividido 
para las dos asignaturas) 

 
Música – Religión- Ed. fisica 

1 Cuaderno de 60 hojas por cada asignatura. Color negro 
para educación física, color blanco para religión y color 

celeste para música. (Puede utilizar un cuaderno triple para 
las tres asignaturas si lo desea) 
 
Peineta, toalla pequeña, útiles de aseo personal. ANDAR 
TRAYENDO EL DIA DE ED. FISICA. 
 
Inglés: 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas color plomo. 
1 diccionario de inglés (si tiene, no comprar). 
 
Taller de Nivelación de Lenguaje y Comunicación:  
1 cuaderno de matemáticas 5mm80 hojas. Forro color 
morado. 
1 carpeta de color celeste  
 
Taller de Nivelación de Matemática:  
1 cuaderno de matemáticas 5mm 100 hojas. Forro color 
rosado. 
 
Taller de Nivelación de Historia y Ciencias: 
1 cuaderno de matemáticas 5mm 100 hojas. Forro color 
kraft. 
 
Los alumnos deben mantener un estuche con:  
Lápiz grafito n° 2  
Lápiz de pasta azul, negro y rojo   
Corrector 
2 Destacadores 
Goma de borrar  
lápiz bicolor delgado. 
1 sacapuntas con depósito.  
12 lápices de colores con punta. 
1 Stic fix. 
1 tijera punta roma marcada con nombre y apellido 
 
NOTA: 
 

• Los materiales deben venir en una cajita del 
tamaño de una caja de zapato (de cartón o 
plástico) del color que guste.  

• Todos los materiales deben ser marcados 
con nombre.  

• Los materiales deben ser traídos al colegio 
durante la primera semana de clases, 
excepto los cuadernos y diccionarios que 
deben ser traídos por horario y solicitud del 
docente.

 


