
  

Aprender, emprender y perseverar 

                   

 

LISTADO UTILES 8vo. AÑO BASICO,  2023. 
 

 

Textos: Se usan los del Ministerio 

Reunión de Apoderados: Lunes 06 de Marzo 2023 19:30 hrs. Presencial. 

4 fotos tamaño carnet con nombre y Uniforme. (Primer día de clases). 

 

LENGUAJE: 

 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

- 1 diccionario Español. (de años anteriores) 

- 1 Carpeta con acoclip 

- 1 Block cuadernillo prepicado. 

Lecturas complementarias Año 2023: 

- El lazarillo de Tormes (Anónimo) 

- Alas de Fuego (Laura Gallego) 

- Cuentos de amor, de locura y de muerte (Horacio Quiroga) 

- Cinco pepitas de naranja (Sir Arthur Conan Doyle) 

- Mocha Dick(Novela Gráfica) (Francisco Ortega y Gonzalo Martínez) 

INGLÉS: 

 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

- 1 Diccionario Inglés Español (De años anteriores) 

- 1 Carpeta amarilla con acloclip       

                          

MATEMATICAS. 

 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

 

HISTORIA. 

 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. 

  

CIENCIAS NATURALES. 

 

      -      1 Cuaderno Universitario 100 hojas, cuadro grande. 

      -      1 Tabla Periódica 

      -      1 Delantal o Cotona Blanco para laboratorio con insignia de Departamento de Ciencias. 

 

 

ARTE. 

- croquera mediana  - acrílicos, azul, amarillo, rojo, blanco y negro o 

- 1 caja de lápices de colores         caja de 12 colores 

- 1 block de dibujo 1/4  - Pinceles Nº 2, 6, 12     

- 1 delantal plástico tipo pechera 

- Cola fría mediana  - 1 mezclador.  

-  1 regla 30 cm.   - 1 carpeta de cartulinas 

- 1 lápiz grafito 2 HB                 - 1 Témpera de 12 colores 

EDUCACION TECNOLOGICA. 

 

- Para cada clase los alumnos deben traer sus tijeras y pegamento en el estuche. 

- El resto de los materiales  se solicitan  en el transcurso del año. 

 

 

 

Colegio Hispano Chileno El Pilar  
 

 



  

Aprender, emprender y perseverar 

RELIGION.   1 cuaderno 60 hojas college. 

 

 

MUSICA. 

- 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.   

- 1 flauta dulce, guitarra o teclado, ukelele. 

 

 

EDUCACION FISICA: 

- Tenida deportiva. 

 

UTILES DE ASEO: Polera de cambio, 1 botella con agua, Toalla de mano, útiles de aseo 

personal. 

 

UNIFORME  

 Uniforme:  Polera gris, falda o pantalón según corresponda, calceta gris, zapato negro 

de colegio. 

 Blazer o vestón con Insignia del Colegio 

 Buzo, polera gris, polerón azul, zapatillas para deporte no DC. 

 Parca o polar del Colegio. 

 

 

            LA ROPA DEBE VENIR MARCADA PARA EVITAR PÉRDIDAS. 

 

 

 

CURICÓ, Diciembre 2022. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


