
 

ÚTILES ESCOLARES 2022 
OCTAVO AÑO 

 

I. INFORMACIÓN: 

 

A partir de la 2da quincena se usarán los textos para el año 2021 

 

II. ASIGNATURAS: 

 

 RELIGIÓN: 

 

 1 Cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:    

 

 Texto Lenguaje 8º Básico, “SAVIA”, (sin cuadernillo), Editorial SM.  

 1 Cuaderno universitario 100 hojas. 

 

 Las lecturas complementarias se irán dando a conocer durante el año con sus respectivos 

links en el primer semestre. 

 

 MATEMÁTICA:   
 

 Texto Matemática 8º Básico, “SAVIA”, Editorial SM. (incluye cuaderno de  actividades) 

 1 cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 Regla, escuadra, transportador de 180º, compás. 

 1 bock prepicado cuadriculado tamaño carta. 

 Durante el año escolar se solicitarán otros materiales, como papeles especiales para la 

realización de trabajos. 

 

 HISTORIA: 

 

 1 Cuaderno universitario matemática, cuadro grande, 100 hojas 

 Texto Historia 8º Básico, “SAVIA”, Editorial SM. 

  

 BIOLOGÍA: 

 

     1 Cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 

QUIMICA: 

 

 1 Cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 1 Tabla periódica de elementos químicos (se sugiere Sopena), a su vez pueden descargar la 

siguiente aplicación disponible en play store Merck PTE  

 

 

 

Los Textos SM pueden ser adquiridos en la sala de ventas SM Providencia y en la tienda online 

 E-commerse SM.  

Para comprar en línea pincha el siguiente link 
https://www.tiendasm.cl/produccion/ 
En nuestra página está disponible el instructivo. 

 
IMPORTANTE: Los valores con descuento solo estarán disponibles en la sala de venta indicada y en la 

tienda online SM. 

 

https://www.tiendasm.cl/produccion/


 

Los textos estarán a la venta en librería “Books and Bits” sucursal Apoquindo y en la página 

web www.booksandbits.cl .  

Para comprar en línea pincha el siguiente link  

https://www.booksandbits.cl/buscador/7656326000T 
En nuestra página está disponible el instructivo. 
 

 
 

FÍSICA: 

 

 1 Cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 

 INGLÉS:    
 

 1 cuaderno (se sugiere el mismo del año anterior). 

 Texto Solutions Elementary Student´s Book (New edition). Ed. Oxford University Press. 

(Este texto es el mismo usado en 7º Básico)      

 Lectura obligatoria de los siguientes libros y que se programará durante el año: 

 Sherlock Holmes: The Blue Diamond (Oxford Dominoes Level 1) 

 The Phantom Of The Opera (Oxford Bookworms Level 1)  

 

 

 

 

 

 

 

 ARTES VISUALES:    
 

 1 block de dibujo 1/8 

 1 pincel para témpera n°6 

 1 carpeta de cartulinas de colores  

 1 cuaderno de croquis. 

 1  estilógrafo tiralínea n° 03 

 1 lápiz grafito 2B, goma y tijeras s/punta. 

 1 marcador permanente negro 

 1 caja de témperas de  colores 6 

 1 vaso plástico, un paño. 

 Bolso para traslado del material. 

 
 

ARTES MUSICALES 
Estos materiales serán pedidos en el transcurso del año y podrían variar dependiendo de las 

actividades a realizar.   
 

 Instrumento a elección (que el alumno sepa tocar): Flauta dulce, teclado o metalófono. 

 Cuaderno de pauta entera. 

 Lápiz grafito y goma de borrar. 
 

 

 

 

III.   UNIFORME OFICIAL COLEGIO:  
  

             Damas: 
 Blazer azul marino (c/insignia) 

 Falda gris. (oficial) 

 Polera gris. (oficial) 

 Calcetines grises. 

 Zapatos negros  

 Pantalón gris, corte recto 

 Sweater gris (oficial) 

  

             Varones: 
 Chaqueta azul marino(c/insignia) 

 Pantalón gris. 

 Polera gris. (oficial) 

 Calcetines grises. 

 Zapatos negros  

 Sweater gris (oficial) 

  

  
  

 

 

 

https://382d6822-da2c-4245-ba84-1093e869d51e.pipedrive.email/c/34p32nodk8/0499zjm514/j4ne812x47/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.booksandbits.cl
https://www.booksandbits.cl/buscador/7656326000T


 

 
EDUCACIÓN FÍSICA:  
  

Damas: 
 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo) 

 Polera  gris (con logo)  

 Zapatillas deportivas tipo running 

 Soquetes blancos. 

 Útiles de Aseo (toalla, jabón, 

peineta, jabonera, desodorante en 

barra o gel). 

 Colet para el cabello 

Varones: 
 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo). 

 Polera  gris (con logo)  

 Zapatillas deportivas tipo running. 

 Soquetes blancos. 

 Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta,  

jabonera, desodorante en barra o gel, 

prohibido spray). 

  

  

 Cuaderno de matemática 100 hojas, cuadro grande universitario 

  
 Los accesorios de invierno, como chaquetas, parkas o abrigos, gorros, guantes y bufandas 

deben ser de color azul marino.  Deben estar marcados con nombre, apellido y curso del 

alumno. 

 

 Todas las prendas del buzo de Educación Física deben estar marcadas con nombre, 

apellido del alumno y curso. 

  

 LUGARES DE VENTA UNIFORME Y TENIDA DEPORTIVA: 

1. Confecciones LUPI www.lupi.cl  

            Cel.: +56985009372 

2. Confecciones TRIOLO triolo.contacto@gmail.com 

Cel.: +56938725681               
3. ZUCRES www.Zucres.cl 

            Fono: (+562) 22055714 – 22055122 

            Cel.: +569 45517503 - +569 45471396 

            Dirección: Avenida Campo de Deportes  N°483 

            Comuna: Ñuñoa 
4. Confecciones Fabita  www.fabi.droguett@gmail.com 

      Fabiola Droguett Cáceres  

 Cel.:+56990563992 

 Dirección: El Líbano N° 5175 – Depto. 108, Avda. Macul 

 

http://www.lupi.cl/
mailto:triolo.contacto@gmail.com
http://www.zucres.cl/
http://www.fabi.droguett@gmail.com

