
 

ÁREA ACADÉMICA 2023 

 

LISTA DE ÚTILES 8TO BÁSICO 2023 

 
**TANTO LOS ÚTILES COMO CADA PIEZA DE SU UNFIRME DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS 

CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE. 

 

I. LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forro de color rojo obligatorio. 

 1 diccionario escolar básico. 

 

Plan lector 

 “El caballero de la armadura oxidada”, Robert Fisher, Editorial Obelisco. 

 “Estudio En Escarlata”, Arthur Conan Doyle, Editorial Pehuén. 

 “Los escarabajos vuelan al atardecer”, María Gripe, Editorial SM. 

 “Como en Santiago”, Daniel Barroz Grez, Pehuén Editores. 

 “El niño del piyama a rayas”, John Boyne, Editorial Salamandra. 

 “Pregúntale a Alicia”, Anónimo Editorial Zig – Zag. 

 “La Odisea”, Homero, Editorial Zigzag. 

 Título por definir Biblioteca Digital. 

 

II. MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, forrado de color azul obligatorio. 

 Compás. 

 Set de reglas. 

 

III. CIENCIAS NATURALES 

 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forrado de color verde 

obligatorio. 

 1 tabla periódica. 

 1 calculadora científica.  

 

IV. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 1 cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande, forrado de color amarillo 

obligatorio. 

 Se solicitarán materiales de trabajo durante el año. 

 



 

ÁREA ACADÉMICA 2023 

V. INGLÉS 

 1 cuaderno universitario, 100 hojas, matemática cuadro grande, forrado de color 

celeste obligatorio. 

 1 diccionario inglés-español, español-inglés (obligatorio). (se sugiere cambridge, 

oxford, longman o pocket). 

 

VI. MÚSICA 

 1 cuaderno collage, 60 hojas mínimo, cuadro grande, forrado de color café 

obligatorio. 

 Instrumento musical a elección: flauta, guitarra, piano, metalófono, ukelele o 

melódica. 

 

VII. TECNOLOGÍA 

 1 cuaderno collage, 60 hojas mínimo, cuadro grande, forrado de color anaranjado 

obligatorio. 

 1 regla de 30 cm. 

 1 block liceo. 

 

VIII. ARTES VISUALES 

 1 block 99 1/8  

 1 set de témperas de 12 colores. 

 1 caja de lápices rotuladores. 

 1 tijera punta roma. 

 1 pegamento en barra. 

 1 lápiz grafito blando 4B. 

 1 mezclador plástico. 

 1 pincel N° 10 y N° 4. 

 1 cola fría para papel. 

 1 croquera tamaño oficio. 

 

IX. EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 Tenida deportiva institucional, descrita más adelante en el documento. 

 Polera de cambio (institucional o blanca lisa). 

 Útiles aseo personal, para cada clase: toalla, jabón, peineta y desodorante. 

 Cuaderno pequeño o collage mínimo 60 hojas. 

 La ducha en este nivel es de carácter obligatorio. 
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X. RELIGIÓN 

 1 cuaderno collage, 60 hojas mínimo, cuadro grande, forrado de color blanco 

obligatorio. 
 

XI. ORIENTACIÓN/ CONSEJO DE CURSO 

 1 cuaderno, mínimo 40 hojas, cuadro grande. Puede ser uno anterior. 

 1 block de cartulinas de color. 

 1 cinta masking tape. 

 1 rollo de papel higiénico. 
 

XII. ÚTILES GENERALES QUE DEBEN DISPONER 

En el estuche a diario 

 3 lápices de grafito N° 2. 

 1 lápiz bicolor (azul-rojo). 

 1 caja de lápices de 12 colores de madera. 

 1 destacador. 

 1 pegamento en barra. 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas. 

 1 regla de 20 cm plástica.  

 3 lápices pasta (1 negro – 1 azul – 1 rojo) 

 1 tijera punta roma 

 1 pendrive marcado para los trabajos de las distintas asignaturas. 
 

Disponibles bajo su mesa escolar 

 1 carpeta con elásticos grande para guardar pruebas y guías, tamaño oficio. 

 1 block cuadriculado prepicado tamaño oficio. 
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XIII. UNIFORME ESCOLAR  

      (Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar),  Capitulo V. 

ARTÍCULO 62: UNIFORME ESTUDIANTES MUJERES. Las mujeres deben vestir de 
acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 

 Polera de piqué corporativa, manga corta o larga (según época del año). 

 En ceremonias oficiales o cuando la Rectoría lo disponga, se usará blusa con 

corbata. 

 Sweater de color gris, con insignia del Colegio Eleuterio Ramírez Molina. 

 Falda gris bien planchada, la falda corporativa deberá ser desde la cintura hasta 7 

cm. sobre la rodilla. 

 En invierno podrán usar pantalón sastre de tela (no jeans) color azul o panty del 

mismo color. 

 Blazer azul marino con insignia del colegio, el cual será utilizado sólo en actividades 

formales u oficiales del establecimiento. 

 Los zapatos del uniforme serán de color negro, siempre bien lustrados. No se 

aceptarán zapatos con plataforma, ni zapatillas con orillas o adornos de colores. 

 El pelo deberá encontrarse limpio, sin tintura, sin peinados extravagantes. 

 No se permite el uso de joyas, pintura en uñas y labios, maquillaje, colgantes, 

polainas, piercing, tatuajes visibles, expansiones de oreja, pulseras de género ni 

plásticas. 

 

ARTÍCULO 63: UNIFORME ESTUDIANTES HOMBRES. Los hombres deben vestir de 
acuerdo a las siguientes indicaciones: 

 

 Polera de piqué corporativa, manga corta o larga (según época del año). 

 En ceremonias oficiales o cuando la Rectoría lo disponga, se usará camisa con 

corbata. 

 Sweater de color gris, con insignia del Colegio Eleuterio Ramírez Molina. 

 Pantalón gris colegial, bien planchado y adecuado a su talla con cinturón de color 

negro. 

 Blazer azul marino con insignia del colegio, el cual será utilizado sólo en actividades 

formales u oficiales del establecimiento. 

 Los zapatos del uniforme serán de color negro, siempre bien lustrados. No se 

aceptarán zapatos con plataforma, ni zapatillas con orillas o adornos de colores. 

 El pelo deberá encontrarse corto, limpio, sin tintura, sin peinados extravagantes o 

cortes de fantasía. 
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ARTÍCULO 64: BUZO DEPORTIVO DEL COLEGIO: 
 

 Buzo del modelo oficial del colegio. 

 Polera oficial del colegio con cuello redondo. 

 Short azul marino. 

 Calzas negras o azules. 

 Zapatillas de color blanco, azul o negro. 

 


