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                                         OCTAVO AÑO BÁSICO 2023 
 

LENGUAJE 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 hojas (espiral continuo de buena calidad)  
1 block de hojas pre-picadas y perforado tamaño carta (cuadros) 
Estuche completo Marcado: lápiz grafito, goma, lápiz pasta 3 colores, corrector, destacador, 
plumones de colores, pegamento en barra, scotch y tijeras. 
100 hojas de oficio blancas para pruebas y guías impresas 
Libros de lectura domiciliaria primera semana de marzo 
 
MATEMÁTICA 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 100 
Calculadora científica. 
Compás, transportador, regla. 
80 hojas de oficio blancas para pruebas y guías 
Impresas. 

CIENCIAS NATURALES 

1 cuaderno universitario de cuadro grande 
100 
Hojas dobles de cuadernillo  
1 carpeta con archivador oficio. 
50 hojas de oficio blancas para pruebas y 
guías impresas 
Materiales para laboratorio serán pedidos 
durante el año. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de cuadro grande 100 hojas. Ideal 

el del año anterior si es alumno antiguo., No 

prepicado 

50 hojas de oficio blancas para pruebas y guías 

Impresas 

 

INGLÉS 

1 cuaderno, ideal el del año anterior.  

40 hojas de oficio blancas para pruebas y 

guías impresas 

ARTES MUSICALES 

1 carpeta archivador tamaño 

oficio(obligatoria) 

1 instrumento musical (obligatorio) 

20 hojas de oficio blancas para pruebas y guías 

Impresas 

 

ARTES VISUALES  

Cuaderno de dibujo tamaño universitario o 

croquera mediana, (hojas blancas). 

Tijeras, Pegamento, Lápiz grafito, Goma 

Block 1/8, Plumones de colores, Regla 30 cm 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

1 Cuaderno para la asignatura 
Lápiz pasta y grafito, Regla 20 cm, Goma 
Pegamento y tijeras 
20 hojas de oficio de oficio 

EDUCACIÓN FÍSICA  

1 Polera del Colegio (una de recambio) 
Calzas o short  azul marino o negro / Pantalón 

corto azul marino o negro, zapatillas 

apropiadas  

JEFATURA     : 100 hojas de oficio blancas para fotocopias 

ÚTILES DE ASEO: BOLSA PERSONAL QUE CONTENGA: cepillo y pasta de dientes, peineta o cepillo, 
toalla de  manos, desodorante, alcohol gel y mascarillas de recambio. 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR CLARAMENTE MARCADOS 
EL BUZO DEBE SER USADO EN TODAS LAS SALIDAS A TERRENO 
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