
                                                                                                                                                                                                      

 

LISTA DE UTILES SUGERIDA 2018 
7º y 8º Año de Educación Básica 

 
Estimado/a Apoderado/a: 

 
Los cuadernos universitarios y college deben estar forrados con papel 
Kraff café, identificándose la asignatura con una huincha de 5cm 

pegada horizontalmente. Se debe utilizar forro plástico en cada 
cuaderno. 

 
 

ASIGNATURA MATERIALES 

 
Lenguaje y Comunicación 

(Huincha Roja) 
 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 

1 Cuaderno de 80 hojas college para 
comentarios 
2 Carpetas rojas con acoclip (para archivar guías 

y pruebas, la otra para comprensión lectora) 
2 Destacadores 

 
Inglés 

(Huicha Rosada) 
 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 Carpeta rosada (para archivar guías y 

pruebas). 
 

 
 Matemática 

(Huincha Azul) 
 

2 Cuadernos cuadriculado de 100 hojas 
2 carpetas azules con acoclip (una para archivar 

guías y pruebas, la otra para SIMCE) 
1 block cuadriculado (para resolver controles y 
tareas). 
1 set de reglas de geometría 
1 tijera punta roma 
1 pegamento en barra (tijera y pegamento, para 
rutinas) 
 

Historia y Ciencias Sociales 

(Huincha Café) 
 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
1 carpeta de color café (para archivar guías y 
pruebas). 

Ciencias Naturales 
 

(Huincha Verde) 
 

1 Cuadernos cuadriculados de 100 hojas 
1 carpetas de color verde (para resolver 
controles y tareas). 
 

 
Educación Tecnológica 
(Huincha Blanca) 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
Materiales solicitados clase a clase 
 

 

 
Educación Física 
 

Buzo del Colegio o short azul 
Polera Blanca de colegio sin estampado. 
Polera de cambio, de las mismas características. 
Jabón 



                                                                                                                                                                                                      

Toalla 
Desodorante 

Artes Musicales 
(Huincha Morada) 

1 Cuaderno de 80 hojas college 
1 Flauta Dulce soprano 

Religión  
(Huincha Celeste) 

1 Cuaderno cuadriculado de 100 hojas 
  

Arte 
(Huincha Naranja) 

1 Cuaderno Universitario croquis de 80 hojas 
1 Block de 1/8 

1 caja de temperas de 12 colores 
2 pinceles Nº 3 y Nº 7. 
1 vaso y paño para limpiar pinceles 

1 caja de 12 lápices de colores 
1 lápiz grafito 3B 

 
1 Cubierta plástica rectangular para la mesa (las 
dimensiones serán entregadas durante la 

primera semana de marzo). 
 

*Nota: El resto de los materiales de arte se irá solicitando en la 
medida que sean necesarios. 

 
 

IMPORTANTE: El estuche escolar debe contener todos los días lápiz 

pasta azul o negro y rojo, corrector, lápiz mina, goma, lápices de 
colores. 

 
 

El Uso de la AGENDA  ESCOLAR  es  OBLIGATORIA. 
 

 

 


