
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA  

                CHIMBARONGO  

  

“Construyendo juntos tu futuro” 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

OCTAVO BÁSICO - AÑO 2023 

 
-LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, TALLER LENGUAJE  

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (Taller de Lenguaje). 

1 lápiz pasta negro, azul, rojo.  

1 lápiz grafito o portaminas. 

  

-MATEMÁTICAS Y TALLER MATEMÁTICA  

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.   

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (Taller de Lenguaje) 

1 calculadora científica (se sugiere reutilizar la del año anterior). 

1 set de geometría (que incluya compás, transportador) 

 

-CIENCIAS NATURALES   

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

Tabla periódica actualizada. 

Calculadora científica (misma de matemática). 

 

-HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.   

  

-ARTES VISUALES  

1 croquera tamaño oficio doble faz. Puede reutilizar la de año anterior.  

1 caja de témperas 12 colores.  

Pincel paleta, idealmente cerda suave N° 4, 8 y 10 Mezclador, vaso, toallitas húmedas para limpiar.  

1 block 1/8.  

Los demás materiales se pedirán durante el transcurso del año.  

  

-TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN  

1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas.  

1 Pendrive (marcar con nombre) se sugiere de 16 gigas. 

  

-MÚSICA   

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

1 cuaderno de media pauta 

1 diapasón en LA 

Instrumentos musicales como: ukelele, guitarra, metalófono cromático, melódico o teclado.  

  

-RELIGIÓN  

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas.  

       

-INGLÉS   

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas.  

1 diccionario inglés-español (se recomienda de preferencia Magmillan books and bits).  

1 destacador (color a elección) 

     

-EDUCACIÓN FÍSICA  

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. 

Polera de recambio y short deportivo institucional.  

Bolsa de Aseo: Toalla, desodorante, jabón y peineta. 

  

-MATERIALES DE USO DIARIO  

-Carpeta fuelles acordeón (puede quedar en sala). 

-Estuche completo (Lápices de colores de palo, lápiz grafito, goma, corrector, pegamento en barra, lápiz pasta negro, azul 

y rojo, sacapuntas, destacador, Tijera, regla). 

-Agenda. / 3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello piqué del colegio. Deben ser entregadas 

al Profesor Jefe en el mes de marzo. 

 

 

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL NOMBRE 

CORRESPONDIENTE.



 


