
 
 
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2021 
 OCTAVO AÑO BÁSICO 

 
Recomendamos que se reutilicen materiales del año anterior (cuadernos que aún tienen hojas en blanco, 

estuches, papelería, etc.). 
 

 
GENERAL 

 
▪ Uniforme 

El Colegio promueve una presentación personal sencilla, limpia, segura y adecuada al contexto escolar y a la 

estación del año. Sostiene que, a través de la preocupación por la presentación personal de los estudiantes, 

se cultiva la autonomía y autoestima, se manifiesta el orden y cuidado personal, como asimismo la 

consideración y respeto por los demás y por la institución. En este sentido, la familia de cada estudiante es la 

primera que debe velar por una adecuada presentación personal del niño, niña o adolescente.  [RI 2020-

2021. Cap. VI] 

 

Para el 2021, todos los estudiantes, participen en clases presenciales u online, deben presentarse con su 

uniforme o con ropa de calle, según se refiere en el párrafo anterior. 

 
▪ Estuche completo 

Lápiz grafito, goma de borrar, sacapuntas, lápiz pasta (negro, azul y rojo), lápices de   colores, destacador, 

pegamento en barra, tijeras y una regla de 20 cm. 

 

▪ Una calculadora científica. 

 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
▪ 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadriculado, tapa dura.  

▪ Lectura domiciliaria y de aula 2021: 

 

N° Mes Libros* Autor Editorial 

1 Marzo - abril 
“La lección de August 
(Wonder#1) 

R.J. Palacio  Editorial Nube de tinta 

2 Mayo “Mitos nórdicos” Neil Gaiman  
Ediciones Destino. Colección 

Áncora y Delfín 

3 Junio - julio “Cuentos de Horacio Quiroga” Horacio Quiroga 
Selección en PDF entregada 

por el docente 

4 Agosto 
“Todos deberíamos ser 
feministas” 

Chimananda Ngozi 
Adichie (Ilustrado 
por Leire 
Salaberria) 

Editorial Beascoa 

5 
Septiembre - 

octubre 
“Las doradas manzanas del sol” Ray Bradbury Editorial Booket 

6 Noviembre 
“Alicia en el país de las 
maravillas” 

Lewis Carroll  Editorial Alma 

 

 
Nota: 
▪ Los libros serán leídos en el mismo orden de la lista. 

▪ Todos los libros se trabajarán y leerán tanto en casa como en el aula durante las clases, por lo que es fundamental que cada 

estudiante disponga de un ejemplar en formato físico o digital; y apenas termine la evaluación de uno, cuente con el otro para la 

clase siguiente.  

 
 



MATEMÁTICA 
 

▪ 2 cuadernos universitarios de 100 hojas (cuadro grande). 

▪ 1 set de geometría (escuadra, transportador, compás) 

▪ 1 carpeta con separadores. 

 
 

CIENCIAS NATURALES 
 

▪ 1 cuaderno de 60 hojas (o más), universitario cuadro grande. 

▪ 1 carpetas de archivo para trabajos, guías y pruebas. 

▪ Tabla periódica de los elementos químicos. 

▪ Delantal Blanco de algodón, para uso en el laboratorio. 

▪ Papel absorbente y 1 litro de agua destilada o desmineralizada para el laboratorio. 

▪ Guantes de látex o de vinilo (si el estudiante presenta alergia al látex). 

 

(Otros materiales para laboratorio o de trabajos de aplicación serán solicitados en la medida que se necesiten y 
con la debida antelación) 

 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
▪ 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas 

 
 
INGLÉS 
 

Acceso a plataforma 
I world B1 A 
Se compra en tienda online: 
www.tiendasm.cl  
Incluir datos del estudiante curso y colegio 

A180293 

 
The Mystery of Allegra (mismo del año pasado) 
Se compra en tienda online Books and Bits  
Incluir datos del estudiante curso y colegio 
https://www.booksandbits.cl/ 

978-0-19-463185-3 

 
 
ARTES VISUALES 
 
Todos los útiles deben estar marcados con el nombre y curso del estudiante al asistir al Colegio. 

▪ Arpillera 

▪ Croquera 21x32 cm. Se sugiere utilizar la del año anterior (en buen estado) 

▪ Cola fría mediana 

▪ Regla Metálica 30 cm 

▪ Lápiz grafito 2B-4B-6B 

▪ Porta mina 

▪ Pinceles planos nº2, n°4, n°6, n°8, n°10 

▪ Acrílicos: Rojo bermellón, Azul ultramar, amarillo medio, blanco y negro. 

▪ Mezclador de 6 

▪ 1 Masking tape 48mmx40mts 

▪ Aguja de lana 

▪ Lanas de colores 

 

Otros materiales podrán serán solicitados durante el transcurso del año escolar. 

 
 
 

http://www.tiendasm.cl/
https://www.booksandbits.cl/


 
MÚSICA 
 
▪ Cuaderno universitario cuadro grande. Se sugiere utilizar el del año anterior (en buen estado). 

▪ Carpeta marcada con fundas, para archivar partituras y evaluaciones. Se sugiere utilizar la del año anterior 

(en buen estado). 

▪ Instrumento musical, que puede ser: Teclado, Flauta dulce, Guitarra o Ukelele. 

o En caso de utilizar guitarra o Ukelele, debe adquirir un afinador de pinza. (revisar si la guitarra 
requiere un nuevo juego de cuerdas, o tener uno de respaldo) 

o En caso de utilizar teclado se sugiere uno de 5 octavas. El estudiante debe tener un alargador para su 
comodidad y movilidad en la sala.  

o En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos” digitación barroca, por su buena 
calidad y excelente sonido. (Otra opción puede ser Yamaha y Honer) 

IMPORTANTE: 
→ Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y afinación. 

NO en tiendas de electrónica, jugueterías o supermercados. 
→ Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al colegio. 
→ El instrumento musical se requiere desde la primera semana de clases. 

 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  
 
▪ Buzo institucional azul con amarillo, polera amarilla institucional y zapatillas deportivas de jogging. (Por este 

año, las y los estudiantes podrán ocupar ropa deportiva buzo cómodo y polera). 

 

CLASES ONLINE CLASE PRESENCIAL 

1 matt 1 matt 

1 cuerda individual para saltar 1 cuerda individual para saltar 

1 banda elástica 1 botella para hidratarse 

1 pelota de plástico o similar (que de bote) Zapatillas y ropa deportiva 

1 botella para hidratarse Bloqueador solar 

Zapatillas y ropa deportiva Gorro para el sol 

1 set de conos (optativo) Una bolsa para guardar la mascarilla 

2 masking tape 
 

 
 

MUY IMPORTANTE 
 
La comunicación oficial entre colegio – familia es a través de correo electrónico institucional o entrevistas online 
previamente agendadas. En el caso de las familias nuevas, recibirán un mail desde el 23 de febrero, para activar 
su correo institucional.  
Si necesita ayuda para la activación, se debe comunicar con el personal de soporte informático al correo: 
soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl 
 
En nuestra página web institucional, podrá encontrar entre otras informaciones, los documentos: 
 

▪ Plan CMPe 2021 
▪ Protocolos de prevención COVID-19 
▪ Proyecto Educativo del Colegio 
▪ Reglamento de Evaluación 
▪ Reglamento Interno de Convivencia y sus 26 protocolos. 
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