
 
Colegio San Fernando de Buin 
Sede oriente 
 

 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

OCTAVO BÁSICO B 2023 

SEDE ORIENTE 

INDICACIONES GENERALES  

Uniforme Oficial: Pantalón de buzo y polera de piqué (con cuello) institucional, zapatillas, 

polerón y polar institucionales. 

Uniforme deportivo: Buzo y polera dryfit cuello redondo, zapatillas (especificado más abajo) 

 

Sugerencias: 

- Sra. Patricia Loyola. Filomena Urbina 428. Umbrales de Buin. WSP +569 8192 5186. 

 

● Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener ROTULADO el nombre y curso del 

alumno(a), con letra clara y visible. 

● Los útiles y materiales deberán traerse cuando lo indique el profesor(a) según 

necesidades. 

● El Colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del alumno(a). 

● Todos los materiales pueden ser reutilizados del año anterior. 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

▪ Lengua y Literatura 8° Básico. Proyecto Saber Hacer. Editorial Santillana. 

▪ 1 Diccionario de Español Santillana avanzado. 

▪ 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande 

 

INGLÉS 

●  Gold Experience Student’s Book B1. Editorial Pearson. 

●  Diccionario de Inglés 

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande.  

 

 

MATEMÁTICA 

 

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

 

CIENCIAS NATURALES 

 

● 1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 

● 1 Carpeta verde con acoclip 

● 1 Tabla Periódica 
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HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

● 1 Cuaderno universitario 100 cuadros grande. 

● Carpeta tamaño oficio para guardar documentos y trabajos.  

● Se solicitarán materiales a lo largo del año. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

 

● Uniforme deportivo institucional: buzo, shorts o calzas (damas) azul marino y polera 

deportiva del colegio (TELA DRY FIT) Imagen referencial. 

● Zapatillas de running. Obligatorio (no planas ni tipo converse o similares) 

● Jockey o sombrero con alas (obligatorio) 

● Pelo tomado damas, y varones que no moleste en los ojos 

● Útiles personales de aseo: jabón, toalla, polera de recambio, peineta y  

            bloqueador solar (obligatorio). 

● Botella de agua (ROTULADA CON NOMBRE Y CURSO) 

 

 

 

MÚSICA 

▪ 1 cuaderno Universitario 100 hojas 

● Elegir entre: flauta dulce, guitarra, teclado o melódica. 

 

 

RELIGIÓN 

● 1 Cuaderno college 80 hojas cuadro grande. 

 

 

ARTES VISUALES 

● 1  Block 99, ¼ .                                                                                   

● 1 caja de lápices pastel 

● 1 caja témperas (12 colores).                                          

● 1 croquera 

● 1 estuche de marcadores punta gruesa (12 colores) 

● 2 pinceles planos (1 grueso y 1 delgado). 

● 1 mezclador 

● 1 paño pequeño (para limpiar pincel) 

● 1 vaso plástico chico 

Importante: Los materiales que utilizaremos, serán solicitados con 

anticipación para cada clase. 
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TECNOLOGÍA 

● 1 Cuaderno chico 60 hojas cuadro grande. 

● Los materiales se deberán enviar a medida que el profesor los solicite. 

 

 

OTROS MATERIALES 

● 1 resma tamaño oficio. 

 

 

ESTUCHE

 Lápiz de pasta azul y rojo. 

Corrector.  

1 lápiz mina.  

1 Goma de borrar. 

1 Sacapuntas. 

1 Regla de 20 cm. 

12 Lápices de colores 

1 Tijera. 

1 Pegamento en barra. 

1 Destacador. 

 

1 calculadora básica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE 

 Recepción de alumnos nuevos: jueves 2 de Marzo. 
Reconocer instalaciones / sala y profesor jefe desde 09:30 a 10:30 hrs. 

 Entrada alumnos antiguos: Viernes 3 de Marzo. 08:00 – 12:00 hrs. 

 Desde el 6 al 11 de Marzo el horario para todos los estudiantes será de 08:00 a 13:30 
hrs. (EXCLUYE PLAY GROUP) 
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Plan lector 2023 

El plan lector tiene el propósito de desarrollar en nuestros estudiantes el gusto por la lectura y la 

iniciativa en ella. Nos acerca a mundos maravillosos y es una herramienta importante para 

aprender. Además, permite ampliar y desarrollar la capacidad de: observación, concentración, 

análisis y espíritu crítico.  

Es indispensable que los estudiantes cuenten con su libro de lectura complementaria 

oportunamente según el calendario de evaluaciones.  

 
 

Título Autor Editorial  MES 

Bajo la misma estrella / La ladrona 
de libros 

  

John Green 
Markus Zusak 

DeBolsillo 
 

DeBolsillo 

Abril 

La Ratonera Agatha Christie 

Arthur Conan Doyle 

Salamandra 

Zig- Zag 
Junio 

Libro a elección: 
El médico a palos 

El enfermo imaginario 

Molière  ZIG-ZAG  Agosto 

Romeo y Julieta  

 

William Shakespeare Planeta   

 
Septiembre 

Libro a elección: 

La Odisea 

La Ilíada  

Homero Planeta Octubre 

 


