
COLEGIO AGUSTINIANO– EL BOSQUE 
Un Proyecto Educativo Único y Propio 
Coordinación Académica  

 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2021 / 8º BÁSICO  

 
 

 
LENGUA Y 
LITERATURA  

● 1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande – forro  transparente 
● 1 diccionario Español  
● 1 Diccionario Sinónimos y antónimos  
● 2 Carpetas para guardar guías  y evaluaciones y Desarrollo Lingüístico forro transparente. 
● 1 cuaderno college (cuadro) 100 hjs. 

 
EDUCACIÓN 
MATEMÁTICA 

● 2 cuadernos universitarios 100 hjs. Cuadro grande – forro transparente (Matemática y 
Geometría) 
● 1 carpeta azul con accoclip para matemática 
● 1 carpeta verde con accoclip para razonamiento matemático. 
● 1 block cuadriculado de matemáticas. 

 CIENCIAS 
NATURALES- 
QUÍMICA 

● 1 cuaderno universitario de 100 hjs. Cuadro grande  - forro transparente. 
● 1 tabla periódica 
● 1 carpeta roja  con accoclip  

CIENCIAS 
NATURALES- 
BIOLOGÍA 

● 1 cuaderno universitario de 100 hjs. Forro transparente. 
● 1 carpeta verde  con accoclip 

CIENCIAS 
NATURALES- 
FÍSICA 

● 1 cuaderno universitario de 100 hjs. Cuadro grande – forro transparente. 
● Calculadora científica (común para todas las asignaturas de ciencias) 
● Carpeta amarilla  con accoclip 
● Block cuadriculado para laboratorio (común para todas las asignaturas de ciencias) 
● Calculadora científica.  

HISTORIA, 
GEOGRAFIA Y 
CIENCIAS 
SOCIALES 

● 2 cuadernos universitarios 100 hjs, cuadro grande, forro transparente. 
● 1 carpeta con accoclip 

EDUCACIÓN 
MUSICAL 

● 1 cuadernillo de1/2 pauta, forro transparente. 
● Flauta dulce o Metalófono CROMÁTICO.  

IDIOMA 
EXTRANJERO 
(INGLÉS) 

● 1 cuaderno universitario de 100 hjs. Cuadro grande, forro transparente. 
● 1 diccionario inglés – español 
● Carpeta con accoclip para guías y pruebas 

 
ARTES 
VISUALES 

● 1 block de dibujo, tamaño medio N°180  ¼ ó 99 ¼  
● 1 cuaderno universitario Croquis, forro transparente. 
● 1 caja de lápices de colores 
● 3 pinceles N° 2, N° 4, N° 8 espatulado 
● 1 lápiz grafito blando: 4B 
● 1 lápiz grafito N° 2 o HB 
● 1 block arte color (cartulina) 
● 1 cola fría de 225 grms. 
● 1 caja de 12 acrílicos 
● 1 mezclador de 6 colores 
● 1 pistola de silicona 

EDUCACIÓN 
TECNOLÓGICA 

● 1 cuaderno universitario 60hjs. Cuadro grande, forro transparente. 

RELIGIÓN ● 1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadro grande, forro transparente. 
ORIENTACIÓN ● 1 carpeta azul con accoclip 
 ● De acuerdo a reglamento interno.  

EDUCACIÓN 
FÍSICA 
 

● Útiles de aseo básicos. 

 
 LECTURA MENSUAL   
 

MES TITULO AUTOR 
Marzo  Cruzadas en jeans Thea beckman 
Abril  Selección de Poemas  Profesoras de lenguaje  
Mayo  Cuentos de amor, locura y muerte  Horacio Quiroga  
Junio – julio  Momo  Michael Ende  
Agosto  Edipo rey  Sófocles  
Septiembre  El niño con Pijamas a rayas John Boyne.  

Octubre  La bruja de abril y otros cuentos Ray Bradbury  
 
Nota 1: El uniforme y todos los útiles escolares, incluyendo implementos de educación física,  deben estar debidamente 
marcados con nombre completo y curso del alumno/a. Todos los cuadernos deben identificarse según siguiente modelo:  
 
 
 
 
 
 
Nota 2: Dentro de los materiales comunes para todas las asignaturas  se contempla estuche completo, el cual debe  
contener permanentemente:  
- Lápiz grafito,  
- Lápiz  pasta azul, rojo y negro. 
- Lápices de 12 colores,  
- Corrector,  
- Goma de borrar,  
- Pegamento (no silicona) 
- 2 Destacadores colores diferentes .  
- Regla de 30 cm.  
- Mini-corchetera personal  
- 1 Transportador de 360º. 
- 1 Compás 
- 1 escuadra  
- 1 tijera punta roma 
 
 
Nota 3: El Colegio utilizará los Textos Escolares que gratuitamente entrega el Ministerio de Educación.  Estos serán 
entregados a los alumnos al inicio del año escolar.  Es imprescindible su identificación (nombre del alumno/a y curso)  y 
cuidado, pues es un recurso escolar importante dentro del proceso de aprendizaje de sus hijos/as. 
 
Nota 4: La agenda escolar será entregada directamente al alumno/a al inicio del año escolar.  
 

Nota 5: Conforme a indicaciones del MINEDUC, durante el primer periodo del año escolar 2021, se reforzarán los 
aprendizajes priorizados del 2020, por ello será muy importante que cada estudiante cuente con sus textos 
escolares del año anterior.  

 
 

Nombre: 
Curso: 
Asignatura: 
Año: 


