
 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2022 
CURSO: OCTAVO BÁSICO A Y B 

 

ATENCIÓN: Dado el contexto de pandemia en el cual aún nos encontramos y los desafíos pedagógicos que 

tenemos para el nuevo año escolar, presentamos a continuación una lista de materiales como referencia de lo 

que se irá utilizando durante el año 2022. 

Con la finalidad de evitar incurrir en mayores gastos, se recomienda reutilizar los materiales que tenga 

disponibles del año anterior, considerando además materiales reciclables existentes en casa, para la realización 

de las actividades escolares programadas por los y las profesoras.  

Por disposición sanitaria, cada estudiante deberá traer los materiales que utilizará cada día, no pudiendo quedar 
estos almacenados en el colegio.  
 

 

 

1)   Lenguaje y Comunicación 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
- 1 Diccionario Lengua Castellana 
- 1 Archivador con 25 fundas tamaño oficio 
- 1 set de destacadores 

 

 
2)   Matemática 

- 2 Cuadernos universitarios cuadriculados 100 hojas 
- Set de Geometría (reglas, transportador,  compás metálico y escuadra) 
- 1 Archivador o carpeta para guías 
- Calculadora científica (para Matemática y Ciencias) 

 

 
3)   Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas con forro 
- Carpeta con archivador 

 

 
4)   Ciencias Naturales 

- 1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 
- Delantal blanco 

 

 
5)   Educación Tecnológica 

- 1 Cuaderno college cuadriculado 60 hojas 
 

 
 
 
  



 

 

6)   Educación Artística: 
Artes Visuales 

- 1 Croquera tamaño carta 
- Pinceles planos 2, 4, 6 y 8 
- Lápiz grafito técnico 2B y 4B 
- Goma de borrar 

 

 

Nota: Para cada trabajo en específico serán solicitados los materiales con anticipación 
vía agenda. 

 
Música 

- 1 Cuaderno cuadriculado college, con forro azul, de 60 hojas. 
- Instrumento  musical  a  elección,  de  preferencia  flauta,  metalófono cromático,   

guitarra  o melódica 
- 1 Carpeta con archivador 

 

 
7)   Educación Física 

- Buzo institucional u otro con que cuente el o la estudiante. 
- 1 Cuaderno college 40 hojas cuadriculado con forro morado 

 
 

8)   Religión 

- 1 Cuaderno de 60 hojas, cuadriculado y etiquetado con su nombre 
 

 
9)   Inglés 

- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado  
- Texto: Beyond Students Book Pack A2 y Beyond Workbook A2. Editorial Macmillan. 

 
10) Estuche Diario 

- 2 Lápices grafito nº 2 
- Lápiz de pasta azul, negro y rojo 
- 1 Corrector 
- 1 Goma de borrar 
- 1 Sacapuntas 
- 1 Tijera punta roma 
- 1 Caja de 12 lápices de colores 
- 1 Pegamento en barra 
- 1 Regla de 30 cm. 
- Un pendrive (4 GB o superior) 
- Lápices scripto (12 colores) 

 

 
 

11) Jefatura 

- 5 Fotos tamaño carné color y con nombre alumno 
 
 



 

 

 
IMPORTANTE: 

 

 

- Puntos de Venta Textos y/o Plan Lector de Inglés: Estarán disponibles a partir desde 

febrero. 

• Tienda online: www.libreriainglesa.cl (Disponible desde febrero y por lo que resta del 

año) 

• Librería Viena: 3 Oriente 1169 (Disponible hasta la segunda semana de marzo) 

 

 
- Es necesario que el (la) alumno(a) desarrolle el hábito de asistir a clases con sus 

materiales. El afianzar esta conducta evita problemas de rendimiento y disciplinarios 

contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la responsabilidad y el orden. 

 

- Se solicita que los útiles de la presente lista sean no tóxicos. 

 

- Es deber de los alumnos y alumnas asistir al colegio correctamente uniformados de 

acuerdo al uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

 

- Se solicita que los materiales solicitados en la presente lista de útiles estén marcados: 

Ejemplo de etiqueta:  
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