
 
 

LISTA DE MATERIALES 8° AÑO BÁSICO 2022 

I. Materiales de uso diario  
 

1 Estuche de uso personal con lápices pasta (azul, rojo), lápices grafito, goma, sacapuntas, tijera, pegamento en barra, 

lápices de colores, regla y destacadores. 

 

Asignatura Materiales 

Lenguaje y Comunicación  Un cuaderno cuadriculado 100 hojas.  

 Una carpeta plástica con acoclip para pruebas y guías (tamaño oficio) 

Inglés  Cuaderno cuadriculado 60 hojas. 

Matemática  Cuaderno cuadriculado college 100 hojas.        

 Compás.         • Regla Transportador. •    1 Sobre de papel milimetrado. 

Ciencias Naturales  Cuaderno cuadriculado 60 hojas. 

Historia  Cuaderno cuadriculado de 60 – 100 hojas. 

Tecnología  1 cuaderno cuadriculado 40 hojas  •   1 pendrive      

Artes Visuales  1 croquera tamaño mediano. •   Block 20 hojas n°99 médium. 

 Témpera y pinceles espatulados n° 2 y n° 6.        

Música   1 cuaderno cuadriculado college 40 a 60 hojas. 

Religión  Cuaderno cuadriculado de 40 hojas. 

 
Nota: Materiales extras para las distintas asignaturas se solicitarán con anticipación clase a clase. 
 

II. Uniforme 

- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, chomba institucional cuello V, 

cotona café, parca azul o polar institucional, zapatos negros.  

- Damas: Falda azul marino plisada, blusa blanca, corbata institucional, polera pique institucional, chomba institucional 

cuello V, calcetas o Panty azul, delantal a cuadrillé azul, parca azul o polar institucional, cintillo, colet o pinches de 

colores blanco o azul, zapatos negros.  

- Ed. Física: Polera institucional cuello polo (redondo), buzo institucional y zapatillas blancas. 
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     MES                        TEXTOS 

Marzo  Sadako y las mil grullas de papel (Eleanor Coerr)  

Abril  Texto “Huellas Madre Bernarda y Padre Teodosio” (este texto lo otorgará el colegio) 

Mayo  El caballero de la armadura oxidada (Richard Fisher)  

Junio  El principito (Antoine de Saint – Exupéry)  

Agosto  Donde vuelan los Cóndores (Eduardo Bastías Guzmán) Este libro debe ser leído junto a los 
padres 

Septiembre  Juan Salvador Gaviota (Richard Bach) 

Octubre  Elegí vivir (Daniela García) 

Noviembre  Texto no literario ( el colegio otorgará el material) 

 Estos libros se encuentran disponibles en el CRA del establecimiento. 
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