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Listado de materiales y útiles escolares 2022 

NIVEL: 8° BÁSICO 

ASIGNATURA DETALLE 

Lengua y Literatura • Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro 7mm). 

• Ver lecturas complementarias en lista aparte 

Matemática  • Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro 7mm). 

• Calculadora científica 

Cs. Naturales • Cuaderno universitario 100 hojas (cuadro 7mm) 

• Calculadora científica (misma que matemática). 

• Tabla periódica 

Historia  • Cuaderno universitario 100 hojas. (cuadro 7mm). 

• Atlas geográfico 

Inglés  • Cuaderno universitario 100 hojas. (cuadro 7mm). 

• Ver lecturas complementarias en lista aparte 

Artes Visuales y 

Tecnología 
• Cuaderno tipo croquis (para cada asignatura). 

Formación Valórica • Cuaderno universitario, cuadro,  60 hojas 

Música • Instrumento a elección (flauta, xilófono, melódica, teclado o guitarra) 

• Cuaderno universitario  (cuadro 7mm) 

Ed. Física • Buzo oficial del Colegio. 

• Polera deportiva del Colegio (celeste) 

• Zapatillas deportivas (NO urbana). 

• Calzas o Short Colegio según corresponda (para usar en época de calor). 

• Útiles de aseo personal en bolso de género (Polera de cambio, toalla de mano, 

peineta o cepillo, desodorante, jabón y amarra para el cabello, en caso de tener 

el pelo largo). 

Estuche 

 

 

• lápices grafito. 

• Lapiceras azul, roja y negra 

• Corrector 

• Goma de borrar. 

• 1 Pegamento en barra tamaño 

mediano. 

• 1 tijera punta roma. 

• 12 lápices de colores de madera. 

• 1 sacapuntas con recipiente. 

• Destacadores. 

• Atención: Los útiles del estuche 

deben reponerse en cuanto se acaben 

o pierdan. 

Mochila • 1 mochila, se sugiere que no tenga ruedas. 

Libreta de 

comunicaciones y 

correo electrónico 

institucional 

• Libreta o cuaderno para comunicaciones.  

• Debe estar siempre en la mochila del alumno. Revisión diaria. De uso 

obligatorio. 

• El año 2022 el colegio NO trabajará con libreta de comunicaciones oficial, por 

lo que cualquier libreta es aceptada.   

Es responsabilidad del apoderado revisar diariamente la libreta de 

comunicaciones y correo electrónico institucional. 

Uniforme Ver comunicado uniforme escolar aparte 

 

IMPORTANTE: 

• Se solicitarán materiales adicionales, en la medida que se vayan necesitando.  

• Todos los materiales solicitados serán utilizados con fines netamente pedagógicos y de uso 

exclusivo de los estudiantes del colegio Cervantino. 

• Todos los materiales deben venir marcados con el nombre del alumno/a. 

• Los alumnos comenzarán a utilizar los cuadernos de cada asignatura desde el primer día de 

clases, iniciando el primer día con lenguaje y matemática (primer día). NO ENVIAR 

CUADERNO BORRADOR. 
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