
LISTA DE ÚTILES 2021 

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 deben estar marcados con nombre y curso 

Asignatura Útiles Textos 

LENGUAJE 

1 cuaderno de matemática 

universitario, cuadro grande de 

100 hojas. 

Lengua y literatura 8° básico- Proyecto 

Savia- Editorial SM. 

*la compra del texto incluye versión papel y 

versión digital con licencia del año en curso 

y del nivel anterior. 

* Se puede utilizar el libro usado por la 

generación anterior. 

CIENCIAS SOCIALES 

1 cuaderno de matemática 

universitario, cuadro grande de 

100 hojas. 

Sociedad 8° básico -Proyecto Todos Juntos- 

Editorial Santillana. Digital o impreso. 

 

En caso de ser necesario impartir clases a distancia o en modalidad híbrida (dependiendo 

de las indicaciones ministeriales por situación Covid), todo estudiante va a requerir: 

un computador o tablet con micrófono, con cámara y con una conexión de red estable 
que le permita acceder a Meet y a Classroom.  

 



INGLÉS 

1 cuaderno universitario. 

   

1 carpeta plastificada tamaño 

oficio, color naranjo con 

accoclip. 

(Se sugiere utilizar el cuaderno y 

la carpeta del año anterior, si 

están en buen estado). 

Eyes Open 3-A split edition. Cambridge. 

(Venta en librería Books & Bits). 

Lectura Complementaria: Solo para los 

estudiantes nuevos y quienes no lo 

adquirieron el año pasado. 

 

Five Short Plays. Plascript. Martyn Ford. 

Oxford 

 

CIENCIAS 
NATURALES 

1 cuaderno triple universitario 

de matemática de 100 hojas, 

(para biología, física y química). 

1 carpeta tamaño oficio con 

accoclip. 

Ciencias Naturales 8°. SAVIA, Editorial SM, 

formato mixto (impreso y digital). 

* se puede comprar usado a la generación 

anterior. 

MATEMÁTICA 

1 cuaderno de matemática 

universitario, cuadro grande de 

100 hojas. 

Plataforma Eduten:  
Junto a la colegiatura de marzo se cobrará 

una única cuota de $14.450 

correspondiente a la inscripción en la 

plataforma “Eduten”; plataforma digital 
para el aprendizaje de las matemáticas. 

 
No se pedirá texto. 

ANTROPOLOGÍA 
CRISTIANA 

1 cuaderno de matemática 

universitario, cuadro grande de 

100 hojas. 
No se pedirá texto. 

 

Asignatura Útiles 

ARTES VISUALES 
Y TECNOLOGÍA 

 

ESTUCHE O CAJA CON:  
● 1 caja de scripto 24 colores. 

● 2 plumones permanentes negros. 

● 12 lápices de colores madera. 

● Tijera. 

● Pegamento en barra (tipo stick fix) de buena calidad. 

● 1 croquera tamaño carta, hoja blanca (a modo cuaderno asignatura, 

puede ser la de años anteriores). 

● 2 block de dibujo N° 99 medium (1/8). 

● 1 cola fría. 

 

ARTES 
MUSICALES 

1 carpeta tamaño oficio con fundas plásticas o cuaderno universitario.  

 

Instrumentos a elección (flauta, guitarra, ukelele, piano, bajo, etc). 

 



EDITORIAL SM 
Para acceder al valor del texto preferencial para nuestro colegio éste debe ser comprado a través 

de la Tienda SM online (www.tiendasm.cl). 

 

Quien prefiera realizar la compra de manera presencial en las salas de venta deberá presentar su 

cédula de identidad al momento de pagar para acceder al precio preferencial. En ambos casos, es 

necesario el registro en la tienda online. 

 

Sala de ventas: Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol), Providencia. Servicio de 

Atención al Cliente: correo chile@grupo-sm.com o al número 600 381 13 12. 

 

EDITORIAL SANTILLANA  
Para comprar accediendo a beneficios: 

Ingrese a: www.tiendasantillana.cl  

Compra presencial:  
Tienda Providencia: Av. Andrés Bello N° 2299 Local 102, Providencia (habilitada)  

Tienda Vitacura: Av. Vitacura N° 5812 Local 2, Vitacura (habilitada a partir del 15 de enero). 

Para consultas los apoderados pueden comunicarse al 600 600 1808. 

 
BOOKS & BITS 
Venta online ingresar a la página web www.booksandbits.cl para verificar disponibilidad del texto.  

Tienda: Apoquindo N° 6856 - Las Condes.  

Atiende de lunes a viernes de 10:30 a 15:30 horas.  

Teléfono: 222109100. 

 

LIBRERÍA LUCES 
Ofrece un 10% de descuento en útiles escolares y un 5% de descuento en libros de lectura 

complementaria, diccionarios y atlas. Para acceder a estos descuentos pueden ir a la tienda 

ubicada en Av. Pedro de Valdivia 16, Providencia, comunicarse al teléfono +56903998115 o al 

correo ventas@librerialuces.cl.  

 

Los uniformes los puede encontrar en: 

 

Temperazul: www.temperazul.cl 

 

Solo uniformes: www.solouniformes.cl/15-colegio-san-esteban 

 

IMPORTANTE: 

*La venta de los textos SM, este año incluirá la versión impresa y versión digital con licencia del año 

en curso y del nivel anterior dado que por la priorización curricular se utilizarán algunas unidades 

no vistas el 2020.  

 

** Los textos SM y Santillana podrán comprarse usados a la generación anterior ya que se utilizarán 

los mismos que el año 2020. 

 

*** No se aceptará el uso de textos fotocopiados en cumplimiento con la Ley de Propiedad 

Intelectual 17.336. 
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