
“COLEGIO DE ASÍS” 

ESCUELA BÁSICA PARTICULAR Nº 1098 
 

LISTA DE ÚTILES  8º BÁSICO – 2023 

EDITORIAL SM 

* TEXTOS ESCOLARES 4 ASIGNATURAS: “Proyecto Savia 8° Básico” 

    DESCUENTOS: Proyecto Savia 40% 

    El único lugar donde se hará efectivo el descuento del Proyecto Savia es: 

   - Av. Providencia N° 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol) Metro Tobalaba. (Tienda física) 

   Además, podrá comprarlo vía e-commerce (online) www.tiendasm.cl  

Se publicará en sección lista de útiles y paso a paso para compras online. 

Al comprar los libros físicos, obtendrá automáticamente las  licencias  digitales. 

EDITORIAL RICHMOND-SANTILLANA 

   TEXTO INGLÉS:    “SECUNDARY FLY HIGH  A1+”    (Para 8° Básico) Con descuento en 

www.tiendasantillana.cl La editorial cambio el nombre anterior: ” Keep it real! A1+”  El contenido de 

ambos textos es el mismo, sólo cambia portada. Ahora se llama “Secundary Fly High A1+”. La plataforma 

para compras online y para que aplique el descuento, está habilitada para apoderados del Colegio. 
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 1 Agenda del colegio (Obligatoria) 

1 Portamina o lápiz grafito. 

2 Gomas 

1 Tijera 

1 Estuche 

1 Corrector líquido 

1 Lápiz pasta azul, negro, rojo y otros colores. 

1 Lápices scripto (12 colores) 

1 Regla de 20 cm. 

1 Caja de lápices de 12 colores 

1 Pegamento en barra 

1 Sacapunta con recipiente 
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1 Resma tamaño oficio (Enviar primera semana de marzo) 

1  Cinta masking tape 

1  Cinta embalaje transparente 

3  Plumones de pizarra 

1  Carpeta cartulina española 

B. Materiales por asignaturas  

LENGUAJE 1 Cuadernos 100 hojas Matemáticas (Universitario) 

1 Carpeta roja con acoclip 

1 Destacador 

1 Diccionario español (se sugiere Larousse, Sopena, Aristos, etc) 

MATEMÁTICA 2 Cuaderno 100 hojas Matemáticas (Universitario) 

1 Set de reglas  (transportador semicircular transparente, compás metálico, escuadra, 

regla 20 cm). 

CIENCIAS 

NATURALES 

1 

1 

Cuadernos 100 hojas Matemáticas (Universitario) 

Cotona blanca para Laboratorio de Ciencias 

                         

HISTORIA 

1 Cuadernos 100 hojas Matemáticas (Universitario) 

1 Block prepicado cuadriculado  

1 Block papel diamante 

1 Carpeta amarilla con accoclip 

1 Lápiz rapidografic  0,5 (negro, rojo) 

RELIGIÓN 1 Cuaderno 60 hojas 

ED.  FÍSICA 
1 Cuaderno 60 hojas 

1  Toalla – Desodorante -  Jabón – Polera de cambio 

INGLÉS 
1 Cuaderno 100 hojas Matemáticas (Universitario) – 1 Post it – 1 carpeta 

1 1 block prepicado cuadriculado 1 pendrive 

MÚSICA 

1 Cuaderno 60 hojas  

1 Instrumento a elección del estudiante: flauta dulce barroca, metalófono, guitarra, 

ukelele, melódica o teclado. 

1 Cuaderno de pauta entera 

 

* ARTE Y 2 Block médium   99  1/8 

http://www.tiendasm.cl/
http://www.tiendasantillana.cl/


TECNOLOGÍA 1 Croquera mediana   1/8 o tamaño oficio 

1 Lápiz grafito 2HB, 2B y 6B 

1 Pincel biselado N°0 

1 Set de pinceles pelo camello (Delgado, medio y grueso) 

1 Set pinceles espatulados ( delgado, medio y grueso) 

1 Pegamento en barra. 

1 Cubre mesa plásticos 

4 Pinceles (espatulado ó acuarela) tamaños de referencia Nº 2, 6, 8 y 10. 

2 1 Témpera  12 colores  y  1 caja acrílicos 12 colores 

10 Barras de silicona 

5 Barras silicona  

1 Block cartulina de colores 

2  Masking tape 

1 Carpeta de cartulina española 

 
En razón de calidad e higiene y seguridad para los alumnos (as) se recomienda 

marcas que ofrezcan calidad. 
 

 

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA 

8º Básico 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

**Primeras evaluaciones: La semana del 20 de marzo se evaluará el libro: “Francisca, yo te 

amo”. Fecha por confirmar. 

 

Nota: El orden en que se presentan aquí los libros no necesariamente será el mismo en que se 

lean a lo largo del año.  

 

I M P O R T A N T E 

 
 Los Materiales de uso diario se deben enviar todos los días. 

 *En las asignaturas de Arte, Tecnología y Música los materiales se deben traer cuando 

la profesora los solicite. 

 Uniforme Escolar: Se recuerda que los alumnos deben venir con zapatos negros y no 

con zapatillas negras. 

 La venta de buzo, poleras y corbata institucional será a partir del 21 de febrero en el 

colegio. Horario de 9:00 a 13:00 hrs. 

 Para Educación Física, las zapatilla de tenis o training de preferencia blancas (caña 

baja). Ya que tienen mejor adhesión, estabilidad, amortiguación y tienen el arco formado. 

Todo esto para evitar accidentes y daños en los pies y rodillas. 

 El Proyecto Savia incorpora  las bases curriculares oficiales y una propuesta 

metodológica innovadora. Al comprar los textos escolares del “Proyecto Savia” se 

recibe lo siguiente: 

- Lenguaje: Texto más cuaderno de Comprensión Lectora. 

- Matemática: Texto más cuaderno de ejercitación. 

- Ciencias Naturales y  Ciencias Sociales: Solo texto. 

El Proyecto Savia entrega una licencia digital totalmente gratis. El estudiante puede 

acceder a sus libros digitales, recursos interactivos y multimedia desarrollados para 

cada nivel. 

  

**También puede bajar esta Lista de Útiles desde www.colegiodeasis.cl ** 

 

EDITORIAL ZIG – ZAG 

Alonso, paisaje de la mar océano - Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes     

(Historia) 

Cuentos de Insomnio - Lorena Rodríguez Kittsteiner 

Francisca, yo te amo – José Luis Rosasco  

Federico: No más silencio – Josefina Rillón 

EDITORIAL S.M 

Octubre, un crimen - Norma Huidobro 

Quique Hache: El mall embrujado – Sergio Gómez 

Yo, Simio  - Sergio Gómez   (Cs. Naturales) 

EDITORIAL EL ATENEO 

Mi planta de naranja – lima – José Mauro de Vasconcelos 

http://www.colegiodeasis.cl/

