
LISTA DE ÚTILES 

SEPTIMO y OCTAVO BÁSICO 2020. 

 

Materiales uso diario. 
1 estuche. 
1 Lápiz grafito, 1 goma de borrar y 1 sacapuntas con contenedor. 
1 Lápiz bicolor (azul y rojo). 
Lápices de colores 
1 Lápiz pasta negro/azul, 1 lápiz pasta rojo y 1 corrector (sólo 7º y 8º). 

 
Lenguaje y Comunicación: 
- Cuaderno 100 hojas cuadriculado con forro plástico, nombre y curso en portada. 
- Diccionario español. 
- Post-it (notas adhesivas). 
- Destacador. 
- 10 fundas para hoja oficio. 
- 1 carpeta. 
 
Educación Matemática: 
- Cuaderno de 100 hojas cuadriculado con forro plástico, nombre y curso en portada. 
- Regla 20 cms, transportador, compás. 
- Calculadora (sólo para algunas unidades). 
 
Ciencias Naturales: 
- Cuaderno 100 hojas cuadriculado con forro plástico, nombre y curso en portada. 
- 1 Block de hojas cuadriculado tamaño carta (uso de laboratorio). 
 
Historia y Geografía: 
- Cuaderno 100 hojas cuadriculado con forro plástico, nombre y curso en portada. 
- Post-it (notas adhesivas). 
- Destacador. 
- Regla 20 cms. 
- 1 atlas (para estudio en el hogar). 
 
Inglés: 
- Cuaderno college 100 hojas cuadriculado con forro plástico, nombre y curso en portada. 
- Lista de verbos irregulares. 
- 1 carpeta de cartulinas de colores. 
- Post-it. 
 
 
 
 



Educación Musical: 
 
- Cuaderno pauta entera. 
- Cuaderno cuadriculado de 60 hojas con forro plástico. 
- 1 instrumento musical (según habilidad del estudiante). Sugerencia: flauta dulce, teclado, 
melodía o metalófono. El instrumento debe ser presentado a partir de la primera clase de 
la asignatura. 
 
 

Educación Artística y Tecnología: 
 
-  Cuaderno college croquis de 100 hojas. 

-  Cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas. 

 
Educación Física: 
 
- Cuaderno collage cuadriculado 60 hojas con forro plástico transparente. 
- Buzo deportivo, polera roja. 
- Polera de cambio blanca, reglamentaria del establecimiento. 
- Short negro (varones). Uso obligatorio. 
- Calzas negras (damas). Uso obligatorio. 
- Toda la vestimenta deportiva debe venir marcada con el nombre y apellido. 
- Zapatillas para uso deportiva. 
- Útiles de aseo personal jabón líquido, toalla mano, desodorante, peineta. 
- Toalla. 
- Sandalias para la ducha. 
- Botella de agua todas las clases. 
 
 

Damas: Delantal cuadrillé rojo abotonado adelante. 
Varones: Cotona beige. 
NOTA: Todos los útiles deben venir debidamente marcados con nombre, apellido y 
curso. 
En el caso del vestuario marcar con nombre y apellido visible. 
 

 
 
 
 
 
 


