
 

 

Lista de útiles 8º Básico 2021 

 
 Lenguaje:  1 cuaderno universitario de composición de 100 hojas  

1 bolígrafo negro o azul 

Deutsch  1 carpeta azul plastificada, tamaño oficio, con acoclip 
1 archivador lomo ancho con 10 separadores 
 

English:  Texto  Green 2 
Workbook Green 2  (ambos de 7°) 
1 cuaderno con líneas, 100 hojas universitario  
 

Cs. Sociales:  1 cuaderno universitario 100 hojas 
1 pendrive 
 

Cs. Naturales: 
(Biología)  

Texto Savia Ciencias Naturales 8º, Ed SM Impreso* 
1 cuaderno cuadro universitario sólo para la asignatura 
 

DFU  1 carpeta destinada solo a BFU  
1 cuaderno de cuadros 
1 carpeta destinada solo a GFU con 30 hojas de papel con 
líneas  

Física/Química  1 cuaderno universitario cuadro para ambas asignaturas 100 
hojas 
 

Matemática:  Texto Savia Matemática 8º Básico. Editorial SM Impreso*  
1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadros grandes)  
 

Religión:  1 cuaderno universitario de 60 hojas.  
 

A. Plásticas:  Se adjunta lista  

Música:  1 carpeta con acoclip (Del año anterior) 

1 instrumento armónico: Guitarra, Ukelele, Teclado u otro. 
Educación 
Tecnológica 

No se solicitarán materiales a excepción de proyectos específicos 
 

Educación física 1. Banda elástica de entrenamiento 1 metro de largo 
Uniforme deportivo del colegio completo. (Damas usan calzas 
negras y varones short negro). Los calcetines son blancos. 

 
Estuche: 
Pluma / Destacadores / lápices de colores / tijeras / pegamento/ regla de 20 cm / lápices 
grafito / transportador / compás metálico / Calculadora Científica 
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Indicaciones generales 

1) Textos SM* 

Al adquirir el Texto impreso, de forma automática se reciben dos licencias digitales: la del 

año anterior y la del año actual que cursa el  alumno. 

Nuestros apoderados pueden acceder a los descuentos especiales de SM al comprar en 

la sala de ventas o en e commerce (se agrega gasto de envió). 

Para acceder al descuento en ambos casos el apoderado debe ingresar a: 

www.tiendasm.cl y registrarse. Si comprara en e commerce continua con su compra, si 

comprara en sala de ventas solo se registra y luego en sala de ventas presenta su rut 

para acceder al descuento.  

La sala de ventas está ubicada en: 8 Norte esquina 4 poniente, local 17, 1er piso, Centro 

Comercial Torres del Sol. 

2) Todos los textos escolares, cuadernos y carpetas deberán ser forrados con plástico 
para facilitar su limpieza. Además, se deben marcar en la tapa.  
 
3) Todos los materiales del estuche deberán estar marcados. 
 
4) Todas las prendas de vestir, así como también las del equipo de Educación Física 
deberán ser marcados visiblemente.  
 
5) Todos los útiles de esta lista son independientes a la lista de Artes Plásticas. 
Los útiles de Artes Plásticas deben guardarse dentro de una caja de madera o de plástico.  
 
 ¡Muchas Gracias! 

 

  

http://www.tiendasm.cl/

