
LISTA DE ÚTILES OCTAVO AÑO BÁSICO 2023

Estimados Padres:

A continuación, se indica la lista de útiles para el año 2023.

Religión:

● 1 Cuaderno universitario matemática, 60 hojas
● Una carpeta tamaño oficio

Matemática

● 2 cuadernos universitarios cuadriculados, de 100 hojas.
● 1 compás.
● 1 transportador.
● 1 carpeta.
● Libro “Álgebra”, de Baldor.

Lenguaje y Comunicación:

▪ 1 Cuaderno composición, de 100 hojas.
▪ 1 Archivador carta.
▪ Perforadora.
▪ Diccionario de sinónimos y antónimos.
▪ Libro “FOCUS, Profundizando Estrategias de Comprensión Lectora Nivel H”, Editorial

Ziemax, Edición 2020-2021. Venta en Los Herreros 8770, La Reina, o en

https://home.ziemax.cl/.

https://home.ziemax.cl/


Inglés:

▪ 1 cuaderno universitario, 100 hojas

▪ Libro New Close-Up 3E B1 (Student´s Book). Venta online en

www.booksandbits.cl/Servicio-Colegio, o en tiendas Books and Bits.

Ciencias Naturales:

▪ 1 Cuaderno universitario, 100 hojas, para Física y Química.
▪ 1 cuaderno para Biología.
▪ 2 carpetas plastificadas, verdes, con acoclip.

▪ 1 Tabla periódica

▪ Libro “Sé Protagonista 8”, Cs. Naturales, Educación Media SM. Se puede comprar en
https://www.tiendasm.cl (al hacer la compra online y registrar alumno y colegio, se
considerará un descuento del 40%) o en Av. Providencia 2594, local 319 (40% descuento
mencionado ser alumno del Colegio Cordillera)

Ciencias Sociales:

▪ 1 Cuaderno universitario matemática, 100 hojas
▪ 1 Carpeta de Plástico oficio azul

Formación

● Libro “Aprender a amar N°8”, Ediciones Logos. Puede comprarse en

https://www.edicioneslogos.com/shop/category/libros-para-el-aula-aprender-a-amar-14

6, o en el colegio el día miércoles 1ro de marzo.

Educación Musical:

● Apreciación Musical: Musicor 7 (se entregará en marzo) + Carpeta con acoclip.

● Orquesta: Guitarra + Afinador de guitarra + 1 set de Uñetas + Carpeta con acoclip.

● Coro: Guitarra y Carpeta con acoclip.

http://www.booksandbits.cl/Servicio-Colegio
https://www.tiendasm.cl
https://www.edicioneslogos.com/shop/category/libros-para-el-aula-aprender-a-amar-146
https://www.edicioneslogos.com/shop/category/libros-para-el-aula-aprender-a-amar-146


Artes Plásticas:

● Un block de dibujo grande n°180, 1/4 de hoja lisa.
● Tres cartones entelados de 40 x 30 cm.
● Pinceles, mezclador. (Pueden ser los pincelados del año pasado)
● Una cola fría pequeña (110 gr aproximadamente).

Educación Tecnológica:

● 2 Block de Dibujo GRANDE N° 180 ¼ Hoja Extra lisa
● Compás de buena calidad que tenga “porta lápiz”.
● Lápiz tiralíneas N°0.5
● Lápiz porta mina 0.5
● Regla de 60 cm. Plástica.
● Regla de 30 cm. Gruesa y plástica.
● Escuadra de 27 cm.
● Goma de borrar de miga.

Para los siguientes materiales, las instrucciones de compra se darán en marzo:

● Palos de maqueta
● Diodos leds de 3 volt
● Estaño
● Interruptores
● Cable de conexión
● Porta pilas


