
 

Útiles Escolares 8° Año Básico 2022.- 

Les recordamos: 

➢ La Ley 17.336, sobre propiedad intelectual, regula los derechos de autor y derechos 

conexos en Chile, y acorde al Artículo 79, inciso a), Artículo 81, y Artículo 84, la copia, total 

o parcial, de cualquier publicación, tanto de editoriales nacionales como extranjeras, es 

ilegal.  

Consecuentemente, el Colegio queda liberado de toda responsabilidad frente a quienes, a 

sabiendas, actuaren contraviniendo la Ley. 

 

✓ Para la compra de los textos: visualizar PDF de compra para acceder a descuento del 

colegio.El descuento mencionado solo estará disponible en salas de venta y en tienda 

online SM 

 

➢ Todos los útiles escolares y prendas de vestir:  deben ser marcados, individualmente, 

con el nombre, apellido y curso del estudiante, en un lugar visible. 

 

➢ Para las actividades de laboratorio: El uso de delantal blanco es obligatorio 

 

➢ Libreta de Comunicaciones: se podrá utilizar la anterior, de estar en buenas condiciones. 

En caso contrario se adquiere en Secretaría. 

 

➢ 1 Resma de papel fotocopia tamaño oficio 

 

✓ Visitar la página web: www.colegiosantacecilia.com y Revisar el Reglamento Interno, 

actualizado. 

 

8° Año Básico.- 

Asignatura 

 

Texto Obligatorio Útiles 

 
 
Lengua y 
Literatura 
(Madelein 
Osorio) 

Lengua y Literatura  Savia 8° Básico 
Editorial SM 
 
** Lecturas seleccionadas.- 
 
Primer Semestre:  
La odisea 
Homero 
 
Segundo Semestre: 
Cuentos de amor de locura y de 
muerte 
Horacio Quiroga 
 

• Cuaderno de cuadros 100 hojas. 

• Lápiz pasta azul y negro 

• Corrector 

• Lápiz mina o portaminas 

• Goma 
 
 
 
 

Historia, 
Geografía y 
Ciencias 
Sociales 
(José 
Castillo) 

Sé Protagonista Cs. Sociales 8 
Editorial SM 
 

 

• Cuaderno universitario 100 hjs., 
cuadriculado 

• Lápiz de pasta azul, negro y rojo 

• Destacador amarillo 

• Regla 
 

 
Inglés 
(Luisa 
Mercado) 

Got it ! 2  
Student Book & Workbook 
2nd Edition 
Oxford University Press 
 

• Un cuaderno de 100 hjs. 

• Lápiz de pasta 

• Lápiz grafito 

• Corrector y goma de borrar 
 

http://www.colegiosantacecilia.com/


** Lecturas.- (facilitadas por la 
Docente) 
  
Primer Semestre: 
Sherlock Holmes: the case of “The 
Blue Diamond” 
Sir Arthur Conan Doyle 
Dominoes one 
Oxford University Press 
 
Segundo Semestre: 
“The Elephant Man” 
Oxford Bookworms Library 1 
Tim Vicary 
Oxford University Press 
 

*Material adicional será informado en 
el proceso 
 
  

 
 
Matemática 
(Gustavo 
Lefort) 

Sé Protagonista 8° Básico 
Editorial SM 
 
 

• Cuaderno 100hjs., cuadriculado 

• Lápiz de pasta azul o negro 
 
otros materiales más específicos se pedirán 
oportunamente 

 

Biología 
(Hugo 
Abello) 

Savia 8 Básico Ciencias Naturales 
Editorial SM 

• Cuaderno universitario 100 hjs, 
cuadriculado 

• Lápiz de pasta 

• Calculadora científica 

 
 
Física 
(Luis Pavez) 

Apuntes del Profesor, con guías de 
aprendizaje 
(Será facilitado por el Docente) 

• Cuaderno universitario, 100 hjs., 
cuadriculado 

• Lápiz de pasta: azul, negro y 
rojo 

• Lápices de colores 

• Calculadora científica 
 

 
 
Química 
(Hugo 
Abello) 

Savia 8 Básico Ciencias Naturales 
Editorial SM 

• Cuaderno universitario 100 hjs, 
cuadriculado 

• Lápiz de pasta 

• Calculadora científica 

• Sistema Periódico de los 
Elementos 
 

 
 
A Visuales 
(Ximena 
Muñoz) 

 
_ _ _ _ _ _ 

• un cuaderno o croquera en 
estilo libre 

• block 99 blanco 

• sobre de cartulinas de color 
tamaño block 

• lápices de color acuarelables 12 
unidades 

• lápices scripto de 12 unidades 

• lápiz grafito 2b, goma de borrar 

• tiralíneas negro 0.5 o 0.7 

• tijeras, pegamento stick fix, 
regla y/o escuadra 

• pegamento líquido transparente 
(no silicona) 

• cartones: piedra, forrado, 
corrugado. 

• palos de maqueta, de helados, 
de fósforos, scotch 

• tela: paño lenci 
 
otros materiales más específicos se pedirán con 
una semana de anticipación 
 

 
 
 

 
_ _ _ _ _ _ 

• Cuaderno Universitario 

• Elegir 1 instrumento, para 
transportar y traer a las clases: 



Música 
(Evelyn 
Olguín) 

➢ METALOFONO CROMATICO 

➢ MELODICA 

➢ TECLADO 
➢ GUITARRA 

➢ UKELELE 
 

 
 
Ed. Física 
(Nancy Leal) 

 
_ _ _ _ _ _ 

• Cuaderno 40 hjs., cuadriculado 

• Lápiz de pasta 

• Útiles de aseo, para uso 
personal: toalla de mano y jabón 
 

 
 
Ed. 
Tecnológica 
(Ximena 
Muñoz) 

 
 
 _ _ _ _ _ _ 

• un cuaderno o croquera en 
estilo libre 

• Disponibilidad de portar un 
computador con office instalado (para 
uso intermitente) 

• materiales de desecho. 
CARTONES, ENVASES, TARROS, 
TELAS,etc. 

• tijeras, pegamento stick fix, 
regla y/o escuadra 

• pegamento líquido transparente 
(no silicona) 

• materiales para circuitos o 
mecanismos (comprar cuando se 
requieran) 
 
otros materiales más específicos se pedirán con 
una semana de anticipación 

 

 
Religión 
(Cristina 
Carrasco) 

Se llama Jesús 8 (Religión 
Católica) 
Editorial SM 
 
 

• Cuaderno cuadriculado, 100 hjs. 

• Lápiz de pasta 

• Corrector 

• Destacador 
 

 

 

MARTES 1 DE MARZO        INICIO DE CLASES HORARIO ESPECIAL: 8.15 HRS A 12.00 HRS 

 


