
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
 CHIMBARONGO 

 “Construyendo juntos tu futuro” 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

OCTAVO BÁSICO AÑO 2020 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN Y TALLER SIMCE LENGUAJE 
1 cuaderno de 150 hojas lineal. 
1 lápiz tinta negro o azul.  
1 lápiz tinta rojo. 
MATEMÁTICAS Y TALLER SIMCE MATEMATICA
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. (Matemática) 
1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas. (Taller) 
1 regla de 30 cm. 
1 calculadora científica.  
1 escuadra. 
1 compás y transportador. 
CIENCIAS NATURALES  
1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.                                                      
1 forro transparente. 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 cuaderno universitario lineal100 hojas.                                                                  
1 forro transparente. 
ARTES VISUALES 
1 croquera tamaño oficio doble faz. 
1 caja de témperas 12 colores. 
Pinceles n° 0, 4, 6. 
Mezclador, vaso, paño. 
1 block 1/8.  
Los demás materiales se pedirán durante el transcurso del año. 
TECNOLOGÍA  
1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas. 
Los demás materiales se pedirán durante el transcurso del año. 
MÚSICA  
1 cuaderno universitario cuadriculado de 80 hojas. 
1 flauta melódica (a elección del alumno)                   
1 par de baquetas. 
RELIGIÒN 
1 cuaderno universitario lineado de 100 hojas. 
1 forro transparente. 
ORIENTACIÓN 
1 cuaderno universitario lineal o cuadriculado 100 hojas.                                         
1 forro transparente. 
INGLÉS  

1cuaderno universitario lineal 100 hojas. 
1 diccionario inglés-español  
1 carpeta de cartón, forrada, con acoclip 
EDUCACIÓN FÍSICA Y TALLER ED FISICA 

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  
Útiles de aseo (toalla, desodorante en barra, jabón, toallas húmedas, peineta). 
2 poleras grises oficiales del colegio para recambio. 
Calzas oficiales del colegio (damas)  
Short oficial del colegio (varones) 
Zapatillas deportivas. 
Buzo oficial del colegio. 
Jockey institucional del colegio: 

- Alumnos antiguos: Fue entregado el año 2019 en actividad del Día del Alumno. 
- Alumnos nuevos  : Será entregado por el colegio en el mes de marzo. 

 

MATERIALES DE USO DIARIO 
Carpeta fuelle (acordeón). 
Lápiz grafito HB. 
Corrector. 
Pegamento en barra. 
Lápices de colores.      

Lápiz pasta negro, azul y rojo. 
Sacapuntas. 
2 destacadores. 
Estuche. 

Agenda del colegio (será entregada por el colegio en el mes de marzo). 
3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello pique del colegio. Deben ser entregadas 2 
al Profesor Jefe en el mes de marzo y una debe ir en la Agenda. 
 
 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS 
 CON EL NOMBRE CORRESPONDIENTE.  


