
 

COLEGIO SAN MARINO COLLEGE 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2023 

8º AÑO BÁSICO 

Estimados padres y apoderados: 

En la extensión de este listado de útiles para el trabajo escolar, deseamos recordar que el 

colegio San Marino, deja en absoluta libertad vuestra, la elección de estos elementos, en 

relación a sus marcas o preferencias personales. 

Sin embargo, aconseja adquirir productos que estén libres de toxinas y que se encuentren 

previamente certificados. 

 

 

ASIGNATURA MATERIALES 

LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

-1 Cuaderno tipo universitario cuadro grande 100 hojas 

-1carpeta para guardar guías ,trabajos y pruebas. 

MATEMÁTICA 

 

 

-1 Cuaderno tipo universitario cuadro grande 100 hojas 

-1 Regla de 30 cm 

-1 Escuadra 

-1 Transportador 

-1 Compás 

-1 Calculadora científica. 

-1carpeta para guardar guías ,trabajos y pruebas. 

CIENCIAS NATURALES -1 Cuaderno tipo universitario cuadro grande 100 hojas 

-1carpeta para guardar guías ,trabajos y pruebas. 

-Cotona blanca para usar en el laboratorio. 

-1 calculadora científica . 

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

-1 Cuaderno tipo universitario cuadro grande 100 hojas 

-1carpeta para guardar guías ,trabajos y pruebas. 

INGLÉS 

 

-1 Cuaderno tipo universitario cuadro grande 100 hojas 

-1carpeta para guardar guías ,trabajos y pruebas. 

-1Diccionario Inglés -Español. Español-Inglés. 



EDUCACIÓN FÍSICA Bolso deportivo con: 

-Buzo completo del colegio 

-Útiles de aseo: Alcohol gel individual, toalla, jabón, peineta, bloqueador solar, jockey y polera del colegio 

para cambio 

 -1 cuerda de alta velocidad (Crossfit).-Hidratación solo con agua . 

-Colación saludable   para el día de Ed. Física . 

NOTA: El buzo deportivo del colegio corresponde a calzas (niñas), short (niños), polera, pantalón largo, 

polerón del colegio y zapatillas deportivas blancas o negras. El buzo deportivo es de USO OBLIGATORIO 

para las clases de Educación física y en todo evento o actividad extraescolar deportiva que se realice 

dentro y fuera del colegio. 

RELIGIÓN  -1 Cuaderno tipo universitario cuadro grande 100 hojas 

TECNOLOGÍA 

  

-1 Croquera de oficio. 

-Rotulador negro 3-6 

-Regla metálica de 40cm. 

-Regla metálica  de 20 cm 

ARTES VISUALES 

 

-1 Croquera oficio  

-1 Block de dibujo médium Nro. 99  

-3 lápices grafitos  Nro. 2B 

-Plumones (12 colores) 

-Lápices de colores (12) 

-Set de témperas (12) 

MÚSICA 

 

-1 Cuaderno de pauta completa 

-1 cuaderno Universitario de 100 hojas. 

-Estuche completo 

-Instrumento musical: Metalófono o flauta dulce. 

ESTUCHE 

PERMANENTE DEL 

ESTUDIANTE PARA 

TODAS LAS 

ASIGNATURAS 

DURANTE LOS DÍAS 

DE LA SEMANA 

2 Lápices grafito 

1 Lápiz bicolor (rojo/azul) 

1 Lápiz pasta azul 

1 Lápiz pasta negro 

1 Lápiz pasta rojo 

1  Corrector 

1  Goma de borrar 

1   Sacapuntas 



 

 

 

               PLAN LECTOR 2023 

 

Título Autor 

El diario de Ana Frank Ana Frank 

Querido Milo Angélica Dossetti 

Mala Conexión  Jo Witek. 

El último grumete de la 

Baquedano 

Francisco Coloane 

Marianela Benito Pérez Galdós 

No toque a mi madre Hervé Mesotrón 

Vibraciones Raphaele Frier 

 

 

1   Destacador color amarillo 

1 Tijera punta roma 

1       Caja de 12 lápices de colores 

 1     Pegamento en barra 

                            NO OLVIDAR : 

  -Todos los libros, cuadernos y útiles deben venir visiblemente marcados 

con el nombre y apellido del alumno. 

  -Los textos de estudio de los alumnos matriculados serán entregados por el Mineduc en 

marzo. 


