
 
                   COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 

Particular subvencionado 

“Del Trabajo a la Excelencia” 

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 2019 

8° AÑO BASICO  

 
Asignaturas Útiles Escolares 

Lenguaje y 

Comunicación 

1 Cuaderno tipo College lineal de 100 Hojas  

1 Lápiz Negro y Rojo  

1 Corrector  

Inglés 
1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas  

Texto:“Solutions Elementary Student’s book “( 3rd Edition)– Editorial Oxford (el mismo del 

año anterior) 

Matemática  y 

Geometría 

1 Cuaderno Universitario 100 Hojas cuadriculado 

1 Cuaderno Universitario cuadriculado 100 Hojas 

1 set de instrumentos de geometría (regla, escuadra, transportador, compás) 

1 Calculadora  

1 carpeta con archivador 

Historia, Geografía y 

Cs.Sociales 

1 Cuaderno universitario cuadriculado de 100 hjs. 

1 Carpeta con opción anillado 

1 destacador 

1 regla de 30cm 

Lápiz pasta azul y rojo 

Lápiz mina 

Corrector 

Ciencias Naturales 

3 cuadernos universitario cuadriculado 100 hojas (1 por cada  por asignatura científica) 

1 tabla periódica de Elementos 

1 Carpeta con archivador 

2 Plumones(rojo y azul) 

1 cuadernillo de hojas cuadriculadas 

10 hojas de papel milimetrado 

1 Calculadora Científica 

Lápiz pasta azul –Negro – Rojo –Verde 

Delantal 

Tecnología 

1 bitácora  tamaño oficio 

1 cuaderno cuadriculado 100 hojas universitario 

1 sobre de cartulina color   

1 block medium 

1 Regla 30 cm. y juego de  escuadras. 

Materiales eléctricos (cable, ampolletas pequeñas con  soquete, motor, interruptor) 

Herramientas: atornillador, alicate 

Artes Visuales 

1 Croquera tamaño carta 

1 Lápiz Grafito HB 

1 Caja de lápices de colores. 

1 Block H-10 

1 Caja de acrílicos de 12 colores 

Pinceles espatulados Nº4, Nº 6, Nº 8 y Nº10 

 

Artes Musicales 

1 cuaderno pauta entera 

1 carpeta tipo archivador plastificada 

1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado 

1 flauta (se sugieren las siguientes marcas: Hohner, Angel, Aulos o Yamaha) 



Ed. Física 

Buzo completo del colegio                         

Polera del Colegio   

Calzas azules (damas), short azul (varones) 

Zapatillas deportivas (ni de babyfutbol, ni plataformas) 

Útiles de Aseo: Polera de recambio del colegio o blanco completa, tolla mediana, 

colonia, desodorante, chalas de baño. 

Sugerencia : usar Bloqueador Solar y Jockey azul institucional 

Ética y Moral 1 cuaderno  universitario cuadriculado de 100 hojas 

Plan Lector 

1. Asimov, I. “Amigos Robots”. Vicente Vives Ediciones. 

2. Bradbury, Ray. “Crónicas Marcianas”. Ed. Minotauro.  

3. Tolkien, J. R. R. “El Hobbit”. Ed. Minotauro.  

4. Wells, H. G. “La guerra de los mundos”. Ed. Andrés Bello.  

5. Neruda, Pablo. “Odas elementales”. Ed. Pehuén. 

6. Requena, M. Asunción. “Fuerte Bulnes”. Ed.  Zig-Zag. 

7. Frank, Ana. “El diario de Ana Frank”. Zig-Zag. 

8. Verne, Julio. “Veinte mil leguas de viaje submarino”. Zig-Zag 

Ingles: Plan Lector: “Sister Love and other Crime Stories” - Bookworms Editorial                            

Oxford 

Uniforme colegio 

Damas 

▪ Casaca azulina y gris con insignia del Colegio Concepción Chiguayante 

▪ Calcetas grises y Zapatos negros 

▪ Blusa blanca  camisera con cuello redondo 

▪ Sweater  o chaleco gris con rayas azulinas y escote en V. 

▪ Falda escocesa gris con azulino (largo mínimo 10 cm sobre la rodilla) 

▪ Corbata del Colegio Concepción Chiguayante 

▪ Delantal blanco de 5° a 8° Básico  

En caso de días fríos o lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino, ballerina gris 

o pantalón gris de corte recto, beatle blanco bajo la blusa. Las damas deben presentarse 

con peinado sencillo, sin mechones de colores, con traba azul, gris o blanca si la 

necesita, sin cosméticos, uñas sin barniz, sin adornos llamativos y sin joyas de valor. 

Varones 

▪ Casaca azulina y gris con insignia del Colegio Concepción Chiguayante 

▪ Corbata del Colegio Concepción Chiguayante 

▪ Sweater o chaleco con rayas azulinas y escote en V 

▪ Calcetines grises y Zapatos negros 

▪ Delantal blanco de 5° a 8° Básico  

▪ En caso de días lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino y beatle blanco 

bajo la camisa. Los alumnos (as) deben usar el delantal durante toda la jornada de 

clases y con todas  las prendas del uniforme marcadas, indicando nombre y curso. Los 

varones deben presentarse con el pelo ordenado y corte clásico.  Los alumnos mayores 

bien afeitados y sin aros. 

OBSERVACIONES:   
 

Todos los cuadernos y textos deben venir forrados como se indica y marcados con su  nombre  (Nombre y 

Apellido) en un lugar visible al igual que los materiales  y todas las prendas  del uniforme escolar. 

Las Marcas señaladas en algunos materiales corresponden a sugerencias de acuerdo a las características técnicas 

del material solicitado. 

Los alumnos recibirán un Texto Escolar del Mineduc  en  Lenguaje, Matemática, inglés y Ciencias. 

 

 

 

 

 

Chiguayante, Diciembre de 2018 


