
 LISTA DE ÚTILES 2020 

8° BÁSICO 

 

ESTUCHE BÁSICO: siempre debe estar completo 
● 2 lápices mina. 

● 2 lápices pasta azul o negro. 

● 1 lápiz pasta rojo. 

● 1 lápiz corrector. 

● 1 caja lápices 12 colores. 

● 1 sacapuntas. 

● 1 goma de borrar. 

● Tijera con punta roma. 

● 1 pegamento en barra. 

● 1 regla de 20 cm. 

● 2 destacadores de diferente color. 

● 1 paquete de pañuelos desechables. 

ÚTILES Y TEXTOS ESCOLARES* 

 *Todos los materiales deben venir marcados con el nombre y curso del alumno.   

Útiles Textos 

Lengua y Literatura 
● 1 cuaderno de matemática 

universitario, cuadro grande 

de 100 hojas. 

● 1 carpeta plastificada tamaño 

oficio con acoclip.(opcional) 

● Lengua y Literatura 8° básico 
Savia 

Editorial SM 

 

Ciencias Sociales 
● 1 cuaderno de matemática 

universitario, cuadro grande 

de 100 hojas. 

● Sociedad 8° básico  
Proyecto Todos Juntos 

Editorial Santillana 

Inglés 
● 1 cuaderno de matemática 

universitario, cuadro grande 

de 100 hojas.  

● 1 carpeta plastificada tamaño 

oficio, color naranjo con 

acoclip. 

● 2 lápices destacadores. 

● Eyes Open 3-A split edition 
Cambridge 

Lectura complementaria: 

 

● Hamlet. Playscript. 

W. Shakespeare - Oxford 

Antropología Cristiana 
● 1 cuaderno de matemática 

universitario, cuadro grande 

de 100 hojas. 

 

Ciencias naturales 
● 1 cuaderno triple  universitario  

de matemática (100 hojas). 

(para biología, física y 

química). 

● 1 carpeta tamaño oficio con 

accoclip y 3 separadores de 

cartulina. 

● Ciencias Naturales 8° Savia  
Editorial SM 



Matemática 
● 1 cuaderno universitario de 

matemática (100 hojas), con 

cuadro grande. 

● 1 carpeta plastificada tamaño 

oficio, con accoclip. 

 

Material obligatorio para el trabajo en 
clases: 

● Libro de Matemática: Savia  8° 

básico 

Editorial SM. 

● Cuaderno de actividades: Savia 8° 
básico   

Editorial SM. (viene retractilado). 

 Arte visuales y tecnología 
ESTUCHE CON:  

● Tiralíneas 0,5 y 0,8. 

● 1 caja de scripto 24 colores. 

● 2 plumones permanentes rojos. 

● 2 plumones permanentes negros. 

● 12 lápices de colores madera. 

● Escuadra, regla metálica chica. 

● Tijera. 

● Rollo de maskin tape blanco. 

● Pegamento en barra (tipo stick fix) de buena calidad y banderitas de post-it 

para marcar páginas.  

● Lápiz grafito. 

● Goma de borrar. 

● 1 croquera tamaño carta, hoja blanca (a modo cuaderno asignatura, puede 
ser la de años anteriores). 

● 3 block de dibujo n° 99 medium (1/8). 
● 2 botellas grandes de cola fría. 
● Caja de lápices acuarelables 24 colores 
● 1 pincel plano pelo suave (cerdas naranjas 
● Témpera 12 colores 

 

Educación Musical 
● 1 carpeta tamaño oficio con fundas plásticas  tipo portafolio.         

● Instrumentos a elección para práctica personal (flauta, guitarra, ukeklele, 

piano, bajo) 

 
Estuche básico: siempre debe estar completo 
●       2 lápices mina. 
●      2 lápices pasta 
●      1 caja lápices 12 colores. 
●      1 sacapuntas. 
●      1 goma de borrar. 
●      Tijera con punta roma. 

●      1 pegamento en barra. 
●      1 regla de 20 cm. 
●      2 destacadores de diferente color. 
●      1 paquete de pañuelos desechables. 
 
Los alumnos deben traer su estuche 
desde el primer día de clases. 

 
* Editorial SM 
 
Ofrece un descuento de 25% en compras en sus tiendas con la presentación de 
cupón entregado por el Centro de Padres. 
 

● Av. Providencia 2594, local 319 (galería Pirámide del Sol), Providencia. 
 

● Dieciocho 173, Santiago. 

Horarios de atención:  

Lunes a jueves 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. 
Viernes de 09:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 17:00 horas. 
________________________________________________________ 

 
 



* Editorial Santillana 
 
Ofrece un 20% de descuento para la compra de textos escolares. Solo debe 
llamar al 600 600 18 08 y solicitar el código para Asociación de Centros de 
Padres de Colegios de Vitacura, entre el 13 de enero hasta el 28 de febrero. 
 
Las compras deben ser realizadas en Tienda Santillana Online, ingresar el 
código antes mencionado y realizar la compra on line. 
 
Las modalidades de entrega son las siguientes: 
 
Retiro en tienda: 

● Avda. Andrés Bello 2299, local 102 (Entrada por Suecia), Providencia 
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 14.00 horas y de 15.00 
a 18.00 horas. 
 

● Avda. Vitacura 5812, local 2, Vitacura 
Horario de Atención: Lunes a Jueves de 09.00 a 14.00 horas y de 15.00 
a 19.00 horas. / Viernes de 09.00 a 14.00 horas. 

Entrega a domicilio 

 
Se puede pedir esta modalidad, con un recargo adicional en el precio final. 
________________________________________________________ 
* Librería Books and Bits 
 
En acuerdo con el Centro de Padres, ofrece un 20% de descuento por compras 
de los textos en su página web www.booksandbits.cl. Para acceder a este 
descuento deben registrarse. 
 
Las modalidades para la entrega de los textos son: 
 
1. Retiro en Sucursal Books and Bits ubicada en Av. Apoquindo 6856,  Las 
Condes. El horario de atención es de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas y 
sábado de 10:00 a 13:30 horas.  
 
2. Despacho a domicilio, donde se incluye un recargo adicional por el despacho 
bajo esta modalidad, al domicilio indicado por el apoderado. 
 
*Librería Luces 
 
Ofrece un 10% de descuento en útiles escolares y un 5% de descuento en 
lectura complementaria, Atlas y diccionarios.  
 
Además, por compras superiores a $30.000, entrega despacho a domicilio 
gratis dentro de la ciudad de Santiago. 
 
 
Importante: No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento 
con la Ley de Propiedad Intelectual  N°17.336 
 


