
 
COLEGIO DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
    DE  NUESTRA  SEÑORA DE LOURDES 
                 VALPARAÍSO. 
 

                                                                                                                                                        
“A CRISTO POR MARIA” 

 
LISTA DE ÚTILES OCTAVO AÑO BASICO 2016 

 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas líneas forrado. 
1 Diccionario de la Lengua Española  
1 Diccionario de Sinónimos, Antónimos y Parónimos  
 

v EDUCACIÓN MATEMÁTICA 
2 Cuadernos collage  de cuadro de 100 hojas forrado.  
1 Carpeta archivador para guías y pruebas. 
1 set de reglas: escuadra, transportador de semicircunferencia y regla de 30 cm 
1 compás 
1calculadora de operaciones básicas (con porcentaje y raíz cuadrada) 
1 block prepicado de cuadro 

 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Cuaderno Universitario de 100 hojas cuadro forrado. 
Carpeta de oficio 
1 destacador verde o amarillo 
 

v CIENCIAS NATURALES 
1 Cuaderno Universitario de cuadros de 100 hojas forrado. 
1 carpeta de oficio 
 

v INGLÉS 
1 Cuaderno Universitario de 100 hojas o Collage de cuadros o líneas 
1 Diccionario inglés- español. OBLIGATORIO 
 
 RELIGIÓN 
1 Cuaderno Collage de 80 hojas o Universitario de cuadros o líneas. 
1 Libro de Religión 8º Básico “CRECIENDO CON JESÚS”, Editorial EDEBÉ. (Pendiente, se 
verá en el mes de marzo) 
 
 

v TECNOLOGÍA 
1 Cuaderno Universitario o Collage de 80 ó 100 hojas. 
1 pendrive de 1 giga 
Block oficio cuadro 
Materiales se solicitarán en el momento de necesitarlos durante el año. 
 
 

v EDUCACIÓN FÍSICA 
Equipo Reglamentario del Colegio: calzas, 2 poleras del Colegio (una de recambio) calcetas 
blancas, zapatillas deportivas. El  equipo de invierno: Calzas largas 
Útiles de aseo personal (marcados con nombre y curso): jabón, toalla, peineta  

desodorante. 
1 par de hawaianas para la ducha. 
 

 

v Los materiales de Música o Artes Visuales se solicitarán 
en marzo, ya que estas asignaturas son electivas. 

 
 
v MATERIALES DE USO DIARIO 
 

1 Estuche con: lápiz de mina, lápices de pasta azul, negro, rojo y verde, goma de 
borrar, corrector, sacapuntas, 12 lápices de colores, regla, un pegamento en barra y 
tijeras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Señor Apoderado. 
 
Le informo a usted aspectos que debe tener presentes con respecto a la lista de útiles y 
presentación de su pupila 

v Todos los materiales deben venir forrados y marcados con el Nombre de la 
alumna. 

v El  texto  de Religión no debe ser fotocopiados ni usado,  pues pierde  toda su 
funcionalidad. 

v El delantal es celeste  abotonado adelante y debidamente marcado con el nombre 
y el curso. 

v El equipo de Educación Física y las prendas de todo el uniforme deben estar 
debidamente marcados con el nombre y el curso. 

 
 
 

v TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA (ANUAL.  EL ORDEN DE LA LISTA NO 
IMPLICA EL ORDEN DE LAS EVALUACIONES) 
 

 
Nombre	del	Libro	 Autor	 Editorial	

Cuentos	de	amor,	locura	y	
muerte	

Horacio	Quiroga	 Andrés	Bello	o	
ZigZag	

De	Victoria	para	Alejandro	 Isabel	Molina	 Alfaguara		
Gracia	y	el	forastero		 Guillermo	Blanco	 Zig-Zag	
Como	en	Santiago	 Daniel	Barros	G.	 Pehuén		
Mama	Rosa	 Fernando	Debesa	 Universitaria	
Donde	estás	Constanza	 José	Luis	Rosasco	 Andrés	Bello		

 
 
 

Valparaíso, enero de 2016 
 

 


