“Educando en Fe y Valores”
Equipo de Coordinación Técnico Pedagógica

Lista de Útiles 2018
Curso: 8 º Básico A-B-C

Lenguaje y Comunicación
 1cuaderno universitario de100 hojas
cuadro grande

Matemática
 2 cuadernos universitarios cuadriculados
100 hojas
 1 Regla 30 cm.
 Compás
 1 set de escuadras
 Transportador en sentido anti horario
 Lápiz grafito
 Goma de borrar
 Block pre-picado cuadriculado tamaño
carta
 Croquera o carpeta con hojas blancas
tamaño carta

Inglés
 1 cuaderno universitario 100 hojas
cuadriculado
 Diccionario de inglés- español ;español –
inglés

Artes Visuales y Educación Tecnológica
 1croquera tamaño oficio (Ed. artística)
 1croquera tamaño oficio (Ed.
Tecnológica)
 1 lápiz grafito 2B 4B 6B
 1 goma de borrar
 1 sacapuntas
 1 regla de 30 cm
 1 caja de lápices de 12 colores
 1 Caja de12 lápices scripto
 2 Block de dibujo médium N°99
 pinceles espatulados Nº 0, 2, 4, 6, 8, 12
 BLOCK Nº 99 1/8
 témpera o pintura acrílica (12 colores)
 1 vaso plástico
 1 paño
 tiralíneas 0,5 mm
 tijera punta roma
 pegamento (cola fría y en barra)
 4 metros de cable de parlante
 2 motores eléctricos de juguetes
 2 ampolletitas de 4,5 volt, o 3 volt
 2 porta pilas
 Tijera
 1 pelacables
 1 compás
* Los materiales se irán pidiendo clase a
clase según la unidad.

Historia ,Geografía y Cs. Sociales
 1 cuaderno matemática univ.100 hojas

Ciencia
 1 cuaderno matemática univ.100 hojas
 Calculadora básica
 1 block pre-picado cuadriculado tamaño carta
 Un block pre-picado cuadriculado 100 hojas
 Delantal o cotona blanca solo para uso de
laboratorio

Religión
 Biblia Latinoamericana
 Cuaderno Cuadriculado 100 hojas
 Estuche completo
 Pendrive

Música
 1 Cuaderno matemática de 100 hojas
Decorado por el estudiante con
imágenes musicales en la portada
(instrumentos, cantantes y/o grupos
musicales).
 Pendrive
 Instrumento (Solo un instrumento por
alumno)
Flauta (sugerencia Hohner)
Guitarra
Teclado
Metalófono

Educación Física
 Buzo del colegio (De acuerdo a lo
estipulado en el reglamento del Colegio).
 Polera de recambio de acuerdo a lo
solicitado en el reglamento del colegio
 Útiles de aseo personal(jabón
/desodorante)
 Toalla.
 Zapatillas de trote. (Jogging).
 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas
 Bloqueador solar

Importante: Durante el transcurso del año se solicitarán materiales específicos para cada actividad.

Paz y Bien
UTP 2018
La Florida, diciembre 2017.

