Área de Coordinación Académica
Curso: Octavos Básicos A-B-C

Colegio Parroquial Santa Rosa de Lo Barnechea

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022
Subsector

Materiales
 2 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (no triple)
 1 block de hojas cuadriculadas carta u oficio
 1 lápiz grafito
 Lápices pasta rojo, negro o azules
 2 destacadores de distintos colores
 Carpeta plastificada verde con accoclip
 Diccionario sinónimos y antónimos
*Los libros de lectura mensual se solicitarán en Marzo
Se retomarán las lecturas domiciliarias mensuales
*CUADERNOS Y CARPETA CON LOS DATOS DEL ALUMNO EN LA TAPA*
 2 Cuaderno universitario matemática cuadro grande 100 hojas
 Útiles de geometría para ser utilizados durante la unidad (regla, compás, transportador y
escuadra)
 1 cuadernillo prepicado matemática tamaño carta

Lenguaje y
Comunicación

Matemáticas

Ciencias Naturales





1 cuaderno universitario matemática 100 hojas.
5 hojas de papel diamante
5 hojas papel milimetrado

Historia y Ciencias
Sociales



1 Cuaderno universitario de 100 hojas

Educación Artística




1 pliego de papel mantequilla o diamante
1 carpeta










1 block 90 medium 1/8
Regla de 30 c m. – tira líneas negro de 0,3 o 0.5
1 cuaderno de croquis universitario 100 hojas.
1 cuaderno de matemática 40 hojas
1 Goma miga.
1 caja de lápices acuarelables
Tempera 12 colores
2 pinceles redondos uno grueso y otro delgado – pinceles espatulados N°2 – 4 y 8
 Lápices N° 2H y 6B - HBgrafito
MATERIALES DE TÉCNOLOGIA SE PEDIRÁN DURANTE EL AÑO

Artes Musicales





1 cuaderno de matemática cuadro grande de 80 hojas
1 cuaderno de pauta entera
Instrumento musical: metalófono cromático. (guitarra – flauta – teclado, sólo si el estudiante lo
domina)

Inglés







1 Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas con el nombre en la tapa
Diccionario
1 carpeta plastificada con accoclip, con nombre en la tapa
1 forro cuaderno universitario
1 forro libro

Religión



1 cuaderno de 100 hojas universitario











Uniforme OFICIAL del colegio completo (Buzo debidamente marcados)
Toalla, jabón, chalas, desodorante en barra y shampoo para la ducha.
Collet azul cabello damas (damas) Se solicitará cabello tomado y ordenado.
Short deportivo azul o negro (Varones) para época de calor, solo para su uso en la clase
Calzas azules con logo del colegio (damas), solo para su uso en la clase
Zapatillas deportivas (no urbanas)
Carpeta plástica
2 poleras gris con logo del colegio
Jockey para la época de sol

Educación Física

* TODOS LOS MATERIALES FORRADOS E IDENTIFICADOS EN LA TAPA*
Estuche: Estos materiales deben venir siempre.
1 lápiz pasta azul, rojo y negro, 1 Regla 20 o 30 cm, 1 Transportador, 1 Compás,

1 Escuadra, 1 Lápiz grafito o portamina, 1 goma de borrar, pegamento en barra y
tijera, sacapunta, 1 set de plumones de colores.
1 pendrive de 4 GB
Todos los útiles deben estar marcados con el nombre

