COLEGIO UMBRAL
Av. Curauma Sur # 790
Fono: 2189280
LISTA DE ÚTILES 8º BÁSICO 2016
 Lenguaje y Comunicación
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado 7mm.
1 forro plástico transparente
1 carpeta roja con acoclip
1 diccionario de la lengua española
1 Libro CLAVE Sendas de Lenguaje 8º básico. Editorial: SM Edición 2016
Lectura Complementaria:
TODOS LOS TEXTOS DEBEN SER VERSIONES COMPLETAS, NO RESÚMENES. Las pruebas se realizan la primera
semana de cada mes, por lo que se sugiere adquirirlos con anticipación.
Mes
Título
Autor
Editorial
Abril
La ciudad del Sol
Macarena Fabry
SM El bargo de Vapor
Mayo
Mitos y Leyendas de Chile
Floridor Pérez
Zig ‐ Zag
Junio
Misterio en la Tirana
Beatriz García HuidobroSM El barco de Vapor
Agosto
Historias de amor y adolescenciaJosé Luis Rosasco
Zig‐ Zag
Septiembre Octubre, un crimen
Norma Huidobro
SM El barco de Vapor
Octubre La fiebre
Jaime Caucao
Sm El Barco de Vapor
Noviembre Gracia y el forastero
Guillermo Blanco
Zig ‐ Zag
 Matemática
1 cuaderno universitario 100 hojas. Cuadriculado 7mm
1 carpeta azul plástica con acoclip.
1 Caja de Lápices 12 colores
1 Calculadora Científica
1 Pendrive
1 cuaderno universitario 100 hjs. Cuadriculado 7mm
1 compás escolar con punta de seguridad
1 transportador
1 regla 30 cm.
1 escuadra
 Historia
1 Cuaderno universitario de 100 hjs. cuadriculado 7mm.
2 hojas tamaño carta de papel diamante
 Ciencias Naturales
1 Cuaderno universitario de 100 hjs. cuadriculado 7mm.
1 carpeta verde con acoclip
 Inglés
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado
1 diccionario inglés‐español‐ español‐inglés (se recomienda editorial “Longman” u “Oxford”)
Texto Inglés: NEW Inspiration 1,student book, editorial Macmillan.
English irregular verbs wheel. (ruleta de verbos irregulares)
 Tecnología.
1 Cuaderno 100 hojas universitario cuadriculado 7mm.
1 Carpeta plástica de color verde con acoclip.
5 Fundas tamaño oficio
1 regla de 30 cm. plástica o metálica.

 Música.
1 Cuaderno Collage 80 hojas cuadriculado 7mm.
1 cuaderno pauta entera
1 Flauta dulce, metalófono (cromático), guitarra (previa consulta con profesor) o teclado
 Artes Visuales
1 croquera tamaño carta 1 protector de mesa
1 block de dibujo 99 1/8 20 hjs. con aleta porta trabajos.
1 estuche de papel lustre con láminas ayuda tareas
1 témpera de 12 colores no tóxico (con rosa cromática)
3 pinceles de cerda plano (Nº 2‐ 4 ‐ 8)
1 lápiz 4B‐6B‐8B
1 mezclador de seis pocillos
1 regla metálica de 40 cm

3 pincel pelo camello (Nº 2‐ 4 ‐ 8)
1 vaso para el agua marcado
1 pegamento de barra no tóxico 21 grs.
1 cola fría chica
1 lápiz 2HB
1 paño para limpiar
1 caja plasticina 12 colores

 Religión (forro color amarillo)
1 Cuaderno Collage 60 hojas cuadriculado 7mm. con forro
1 Nuevo Testamento, cualquier edición.
 Educación Física
Damas: Buzo oficial del colegio, calzas azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Varones: Buzo oficial del colegio, Short azul marino, polera blanca del colegio y zapatillas blancas.
Para las clases de educación física se debe traer: toalla, jabón, colonia, desodorante, peineta y polera de
cambio.
 General
1 desodorante ambiental
6 platos para torta
6 vasos plásticos
6 tenedores plásticos
 En el estuche debe venir todos los días:
1 lápiz azul de pasta y 1 lápiz rojo de pasta
2 lápices grafito.
1 goma plástica.
1 regla 20 cms
1 caja de lápices de 12 colores.
1 sacapuntas con depósito.
1 tijera punta roma.
1 pegamento en barra no tóxico de 21 grs.
 Uniforme
Damas: falda gris tableada, calcetas grises oscuras, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio, (camisa blanca cuello redondo y corbata del colegio para eventos
oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras)
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Varones: pantalón gris oscuro, calcetines gris oscuro, polera amarilla oficial, suéter oficial con cuello V azul
marino, blazer con la insignia del colegio,( camisa blanca cuello en punta y corbata del colegio para eventos
oficiales y/o formales). Zapato negro formal (no se aceptarán zapatillas negras).
Para el invierno polar del colegio y/o Chaqueta azul marino.
Delantal cuadrillé o cotona beige: uso no es obligatorio.
IMPORTANTE: Todos los útiles que están en el estuche deben estar muy bien marcados, para evitar extravíos
y así puedan ser devueltos.

