
 

 

 

 

 

 

Estimadas familias:  

Les hacemos llegar la lista de útiles para el año escolar 2023, y les recordamos que en octavo, las asignaturas 
de Artes y Música son obligatorias (ambas) y se cursan durante un semestre de la siguiente manera: 

• Primer semestre: Cursos A: Artes Visuales 

• Primer semestre: Cursos B: Artes Musicales 

Para el segundo semestre los cursos se intercambian de asignatura por lo que deberán traer sus materiales o 
instrumento según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORME OFICIAL 

Mujeres: polera roja institucional con falda o pantalón azul y medias azules. Cortaviento azul institucional.  
Zapato escolar de color negro. La falda se debe mantener con el largo apropiado (mínimo 4 dedos sobre la 
rodilla).  

Hombres: polera roja institucional con pantalón gris. Cortaviento azul institucional. Zapato escolar de color 
negro.  

En período de invierno los estudiantes pueden usar: Parka o Chaqueta Polar Institucional. Cualquier accesorio 
tales como polar, guantes, gorro y bufanda, deben ser de color azul marino exclusivamente.   

Uso de prendas marcadas. Es obligación tener todas las prendas de vestir marcadas con plumón permanente o 
bordadas con el nombre del estudiante a fin de evitar pérdidas o confusiones.   
El establecimiento no se hace responsable por la reposición de prendas que el estudiante extravíe. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

Uniforme: Buzo deportivo del colegio 1 short azul marino (hombres) 1 calza azul marino (mujeres), calcetines y 

medias blancas 

 Poleras deportivas institucionales (una para realizar la clase y una para cambiarse) 

 Para el aseo personal los estudiantes podrán usar toallas húmedas para refrescarse y deberán cambiarse 

de polera antes de ingresar a la clase siguiente. 

Zapatillas deportivas blancas (Para prevenir accidentes es muy importante que sean de modelo deportivo, no 

de lona ni planas). Incluir 1 cuaderno college 4  

LENGUAJE 

1 cuaderno de 100 hojas tipo universitario (para contenidos).  
1 diccionario de la Lengua Española RAE editorial Sopena  

1 carpeta roja con acoclip 

5 fundas plásticas tamaño oficio 

CIENCIAS (FÍSICA – QUÍMICA Y BIOLOGÍA) 

3 cuadernos universitarios cuadro grande 100 hojas o un cuaderno de 3 asignaturas 

Materiales para laboratorios serán pedidos durante el año. 

MATEMÁTICA Y TALLER DE GEOMETRÍA 

1 cuaderno universitario de 3 asignaturas cuadro grande.  

5 fundas plásticas 

1 set de reglas 

1carpeta azul con acoclip 

1 compás. 

HISTORIA 

1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. 

1 Atlas de Chile y el mundo. (El atlas que recibió del Ministerio de Educación) 

1 carpeta con acoclip  
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Materiales para todas las asignaturas 
Estuche básico que debe contener: lápices grafito, lápices pasta, 2 destacadores de colores diferentes, goma de 
borrar, sacapuntas, tijeras, corrector líquido, regla y pegamento en barra chico. 

1 block prepicado cuadriculado tamaño oficio.  

 

LECTURA COMPLEMENTARIA LENGUAJE  

 
Fechas  Texto Autor/a Temática  

Abril  Cuentos mapuches del 
lago escondido  

Manuel Gallegos  
Ed. Zig-Zag.  

Temática Indígena  

Mayo El niño que enloqueció 
de amor  

Eduardo Barrios  Infancia, soledad 

Junio Texto a elección de los 
alumnos  

De acuerdo a elección de 
los alumnos  

Juventud/adolescencia 

Agosto “La Ilíada” novela gráfica Homero 
 

Epopeya 

Septiembre “Rebeldes”  Susan Hinton Amistad 

Octubre Muchos gatos para un 
solo crimen  

Ramón Díaz Eterovich  Relatos de misterios  

 
 

 

MÚSICA 
1 cuaderno cuadro (Sirve el del año anterior) 
Alternativas de instrumentos: 
Metalófono diatónico, teclados tipo órgano, melódica o flauta dulce 

Los instrumentos deben traerse a todas las clases. 

INGLÉS 
1 cuaderno de 100 hojas, tipo universitario.  

1 diccionario inglés-español 

TECNOLOGÍA 
1 cuaderno de cuadro de 60 hojas (Sirve el cuaderno del año anterior) 
1 pendrive  

Materiales reutilizados solicitados de acuerdo con cada unidad, serán solicitados por medios formales 
(correo institucional o agenda) cuando la profesora lo estime conveniente. 

ORIENTACIÓN 

1 cuaderno de 60 hojas (puede usar el mismo del año anterior) 

ARTES: El cuaderno debe traerse en todas las clases, el resto de los materiales se pedirán de acuerdo 
con las actividades que se realizarán, serán absolutamente personales. 

1 croquera tamaño oficio 
1 caja de témpera de 12 colores 
1 caja de lápices de 12 colores  
3 lápices grafito N° 2B,4B y 6B 
1 block médium  
1 caja de lápices scripto de 12 colores 
3 pinceles N° 2, 4 y 5 
1 tijeras 
1 cinta masking tape 18x40 cm 
1 plumón permanente negro 
Importante: Todos los materiales de la lista de útiles deben venir debidamente marcados con el nombre y 

apellido del niño(a). 

Durante el año escolar se solicitarán materiales de acuerdo con la unidad de Aprendizaje de la asignatura, 
mediante cuaderno o agenda y cuando el profesor lo estime conveniente. 


