
EIGHTH GRADE- LISTA DE ÚTILES 2022 
 
 
✔ TODOS LOS MATERIALES, ROPA Y ÚTILES DE USO PERSONAL DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO DEL 

ALUMNO(A). Invitamos a reutilizar los materiales que estén en buen estado.  
✔ Además, se solicita enviar los siguientes documentos en formato digital  a secretaria@colegiotricahue.cl: 
✔ Fotocopia/scanner de cédula de identidad de las personas autorizadas a retirar a los niños.  
✔ Certificado médico, que acredite que su pupilo(a) está en óptimas condiciones para realizar actividad física. 
✔ Foto formato carnet del alumno/a. 

 

Mochila con asas pues será guardada en locker, la cual 
todos los días debe venir con: 
 

● 4 mascarillas desechables de recambio (cómoda y apta 
para el niño/a) 
● una caja plástica con asa de 6 litros para traer las cosas 
al colegio al ser requeridas (Art) 
un kit de trabajo personal:  
● 1 bolsa ziploc grande con cierre (será usada como estuche)  

permanentemente con: 
● 2 lápices grafito. 
● 1 sacapuntas con contenedor 
● 1 goma de borrar (que no sea de miga) 
● 1 destacador  
● 12 lápices de colores (madera) amarrados con elástico 
● 1 regla de 20 cm. 
● 1 tijera punta roma 
● 2 plumones de pizarra  (negro, azul o verde) 
● 1 pegamento grande en barra (se sugiere Pritt) 
● 1  post it grande y 1  post it chico (para marcar hojas) 

 
Se sugiere tener stock de los materiales del estuche, porque se 
enviará cada semana que esté completo. 
 
● 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro rojo para 

Language. 
● 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro azul para 

Math. 
● 1 croquera de dibujo tamaño oficio de 100  hojas para Science. 
● 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro café para 

Social Studies. 
● 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro amarillo para 

English.  
● 1 cuaderno universitario cuadro grande con forro morado para 

Music. 
● Cuaderno, libreta o croquera para Tecnology 
● Archivador tipo portafolio sin diseño para LiD 

 
LIBROS DE TEXTOS 
● Lenguaje y Comunicación 8º Básico. Proyecto Savia. Editorial 

SM. 

●  Matemática 8º Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. 

● Ciencias Naturales 8º Básico. Proyecto Savia. Editorial SM. 
● Ciencias Sociales 8º Básico. Proyecto Savia. Editorial SM.  
* Se adjunta tutorial para compra en tienda online SM a partir del 01 
de febrero. 
● English Book: 1B 10 (alumnos antiguos ya lo tienen) 

Además enviaremos un “booklet, creado por English 
Department, el cual debe ser impreso en casa y se sugiere 
guardar en carpeta o anillar.   

Intensive readings: 

Artículos de higiene (se deben entregar en el colegio): 
● 1 paquete de toallas húmedas hipoalergénicas. 
● 1 alcohol gel desinfectante de 350 ml.  
De estos artículos de higiene se solicitará más durante el semestre 
según las necesidades específicas del curso. 
 
MATERIAL PARA TENER EN CASA (USO COMÚN EN LAS 
DIFERENTES ASIGNATURAS) 
·     
● 1  post it grande y 1  post it chico (para marcar hojas) 
● 1  Block 99 1/8 de 20 hojas 
● 1  Block 99 1/4 de 20 hojas 
● 1 caja de témpera de 12 colores 
● 2 pinceles pelo camello, números 4 y 12. 
● 1 cinta masking tape (1 mediana ) 
● 1 scotch ancho transparente 
● 1 block de cartulina 
● 1 caja de plastilina de 12 colores 
● 1 caja de 12 colores de marcadores punta gruesa 
● 2 pliegos de papel kraft 
● 1 cola fría mediana para madera 
● 2 cartulinas grandes de color claro (para presenaciones) 
● 2 plumones permanentes de distintos colores, punta gruesa. (para 

presentaciones) 
● 1 carpeta para archivar evaluaciones u otros. 
 
Math:  
● huincha de medir 
● 1 compás  
● 1 transportador  
 
Science: 
● Delantal blanco (laboratorio) 
● Tabla periódica 
● 2 circuitos eléctricos con pilas (Física) 

 
Music: 
● Cuaderno de pauta o impresión de pautas (PDF)  Classroom cada 

alumno lo imprime en casa y traer en carpeta al colegio. 
● Metalófono 

 
Art: 
● 1 croquera tamaño carta u oficio (se sugiere Torre) 
 
Necesario en casa: 
- impresora, tinta y resma de hojas 
- computador, tablet o celular con conexión  a internet 
- audífonos. 



        “Hamlet” 
“Sherlock Holmes: The Speckled band” 
https://www.booksandbits.cl/buscador/7646675200T ya 
disponible para compra. 

*Es importante recordar que existe la posibilidad de que se soliciten materiales durante el transcurso del año escolar, los cuales se avisarán en el 
calendario mensual.  
 
INDUMENTARIA NECESARIA PARA EL DÍA A DÍA ESCOLAR   
● Uniforme completo institucional que pueda ser sanitizado o lavado a diario. (ver anexo de seguridad Covid) 

● polerón/polar institucional según estación del año. 
● pantalón de buzo verde/short/calza según estación del año. 
● polera manga corta/larga institucional según estación del año.  
● Zapatilla deportiva que sea adecuada (sin plataformas ni ruedas) para hacer Educación Física. 

 
● 1 gorro o jockey institucional. 
● 1 mochila sin ruedas con asas para ser guardada en locker (ver anexo de seguridad Covid) 
● 1 botella para agua no vidrio (chupetera) que pueda ser guardada dentro de la bolsa del snack.(ver anexo de seguridad Covid) 
● Bolsa para snack MARCADA que pueda ser sanitizada o lavada a diario. (ver anexo de seguridad Covid) 
 
 
 
       
 

https://www.booksandbits.cl/buscador/7646675200T

