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LISTA DE ÚTILES 2021 OCTAVO BÁSICO







1 cuaderno forrado azul para Historia de Chile y Geografía
1 cuaderno universitario cuadriculado tapa dura
1 croquera tamaño oficio
1 masking tape de 2cms.
Lápiz mina 6B
Atlas de Chile y Universal actualizado (El del año pasado)

Para exámenes:
5 carpetas con archivador (para guías preparación de exámenes, una por
asignatura). Pueden ser plásticas o de cartón, las que prefieran.
Fotocopia del carnet por ambos lados del alumno y del apoderado (en caso
de no tener carnet de identidad comunicarse con Carolina).
Estuche: con todos los útiles que pueda reutilizarse, compás, reglas,
escuadres, etc.
Crayones, crayolas, lápices de colores, lápiz grafito, portaminas 0.7 con minas
de repuesto, Goma de borrar, sacapuntas, pegamento en barra, pluma con
tinta azul o negra, tijera.
Útiles de Geometría
Compás de precisión, regla 30 cms., transportador, set de escuadras
Materiales para Arte y otras clases complementarias
Taller de Madera
Un lápiz carpintero
Teoría Musical
1 cuaderno tapa celeste sin hoja de seda forrado con papel Kraft
Educación Física
Buzo, zapatillas, gorro, botella de agua
Coro
Revisar el estado de la carpeta de Coro
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Trabajos Manuales
Costurero, tijera buena para género, agujas, alfileres, descosedor, hilos
(blanco, negro y beige)
Inglés
1 carpeta con archivado tamaño oficio
Bolsa de 20 fundas tamaño oficio
1 cuaderno tapa celeste sin hoja de seda forrado naranjo
TRAER ÚLTILES CON NOMBRE EN UNA BOLSA DURANTE LA PRIMERA
SEMANA DE CLASES.

SUGERENCIAS LUGARES DE COMPRA
 Cuadernos de Forma y croqueras, en el Casino del Colegio con la Sra.
Patricia Riffart
 Tienda Arrebol, estacionamiento del colegio Rudolf Steiner pantuflas,
bolsas de crea, pelotitas a crochet, crayones, crayolas, ceras, ovillos de
lana, crea, estuches, forros de cuadernos, útiles escolares.
Contacto Cherie Veloso +569 6565 5630
arrebolartesyoficios@gmail.com

Carolina Rivera

