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LISTA DE ÚTILES 2023 
8° BÁSICO NACIONAL 

 
 

FECHAS IMPORTANTES 

 

OPEN HOUSE 

Instancia en la que se abrirán las puertas del colegio para que los niños, niñas y 
jóvenes tengan la posibilidad de conocer sus salas y reencontrarse con sus 
compañeros de curso, amigos, asistentes de aula y profesores(as) jefes. 
El martes 28 de febrero se realizará esta actividad en horario por confirmar la 
semana del 15 de febrero. 

 

INICIO CLASES 

01 de marzo de 2023 
Horario jornada escolar del 01 al 10 de marzo de 8:00 a 13:00 horas. 
A partir del 13 de marzo se da inicio al horario normal de la jornada escolar de 
lunes a jueves de 8:00 a 16:30 y viernes de 8:00 a 13:00 horas. 

 UNIFORME 
Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del 
alumno. 

Varones nivel 7° básico a IV medio Damas nivel de 7° básico a IV medio 
 Polera institucional azul marino 

cuello piqué. 
 Zapato o zapatilla escolar negro. 
 Calcetines grises. 
 Pantalón gris institucional. 
 Polerón azul marino. 
 Parka azul, bufanda azul y gorro 

azul. 
 

 

 Polera institucional azul marino cuello 
piqué. 

 Zapato o zapatillas escolar negro. 
 Calcetines grises. 
 Falda institucional. 
 Polerón azul marino. 
 Parka azul, bufanda azul y gorro azul 

 
 

Ed. Física Varones nivel de 7° básico a IV medio Ed. Física Damas Nivel de 7° básico a IV medio 
 Buzo azul marino institucional. 
 Short azul marino institucional. 
 Polera deportiva institucional blanca. 
 Zapatillas deportivas tipo running o trote. 
 Traje de baño institucional. 
 Calcetines blancos. 
 Botella plástica retornable para agua. 
 Jockey azul. 
 Protector solar. 

 Buzo azul marino institucional. 
 Short o calza azul marino institucional. 
 Polera deportiva institucional blanca. 
 Zapatillas deportivas running o trote. 
 Traje de baño institucional. 
 Calcetines blancos. 
 Botella plástica retornable para agua. 
 Jockey azul. 
 Protector solar. 

Clases de Natación de 7° básico a II medio 
Damas: Traje de baño entero del colegio, gorra de látex o silicona, lentes para natación, pantinas (chalas), 
tapones para los oídos si fuera necesario y útiles de aseo personal. 
Varones: Traje de baño del colegio, gorra de látex o silicona, lentes para natación, pantinas (chalas), tapones 
para los oídos si fuera necesario y útiles de aseo personal. 
Útiles de aseo: Toalla, jabón, desodorante y pantinas (chalas) para la ducha. 
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El uniforme del colegio puede ser adquirido en: 
 

PUNTO DE VENTA 

 
Shopping Casa Blanca 
 
Dirección: 
Diagonal Santa Irene 2941, Local 1. 
 
Números de contacto: 
Teléfono fijo: 223105988 
Teléfono celular: 994858368 
 

HORARIO DE ATENCIÓN VERANO (ENERO – FEBRERO):  

Lunes a viernes  
08:00 a 14:00 y de  
15:00 a 18:00 horas 
Sábado de 09:00 a 13:00 horas 
HORARIO DE ATENCIÓN MARZO A DICIEMBRE:  

Lunes a viernes  
07:30 a 14:00 y de  
15:00 a 18:00 horas 
Sábado de 09:00 a 13:30 horas. 

Puede adquirir el uniforme del colegio en el punto de venta indicado. No obstante, es libre de elegir la empresa 
que usted estime conveniente. 

 
 

Lenguaje y Comunicación  
2 Cuadernos Universitario 100 hojas. 
1 Carpeta. 

Lectópolis H  

- Ingresar a www.tiendasantillana.cl a partir del 15 de diciembre de 2022.  
- Escribir el RUT del alumno en el buscador y oprimir enter. 
- Seleccionar el texto y agregarlo al carro.  
- Completar el formulario de compra con los datos solicitados y listo.  
Podrá hacer seguimiento del pedido a través del chatbot disponible en la misma tienda.  
 
 
 
 
 

Matemáticas 
2 Cuadernos Universitario 100 hojas. 
1 Set de geometría (regla, escuadra, Compás y transportador) 

Inglés  
1 Cuaderno Universitario 100 hojas.   

Ciencias Naturales 
1 Cuaderno Universitario 100 hojas.   
1 Archivador o carpeta. 
1 Calculadora Científica.  
1 Tabla periódica.  
1 Delantal Blanco (laboratorio) 
1 Libro Santillana Ciencias Naturales 8º básico. 

Ciencias Sociales 
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1 Cuaderno Universitario 100 hojas.   
1 Archivador o carpeta. 

Artes Visuales  
1 Croquera tamaño carta u oficio. 
1 Set de 5 lápices grafito con goma. 
1 Set de 12 lápices de colores. 
1 Goma de borrar y sacapuntas. 

*El resto de los útiles serán solicitados durante el año. 
Artes Musicales 

1 Cuaderno media pauta. 
1 Instrumento a elección (piano, flauta, ukelele, guitarra, etc.). 

Religión  
1 Cuaderno Universitario 100 hojas   

Útiles Generales 
1 Candado para lockers (opcional) 

Tecnología 
2 Lápiz grafito n°2. 
1 Goma de borrar y sacapuntas 
1 Lápiz bicolor. 
3 Lápices pasta (azul, rojo, negro). 
1 Tijera punta roma. 
1 Set de 12 lápices de colores. 
1 Regla de 30 cm. 
1 Pegamento en barra. 

LECTURAS COMPLEMETARIAS 
Mes Título Autor - Editorial 

ABRIL Los doce trabajos de Hércules. James Riordan – Ed.Vicens Vives. 
MAYO El año de la ballena. Marco Antonio de la Parra – Ed. Alfaguara. 
JUNIO Mi planta naranja- lima. José Mauro de Vasconcelos- Ed. El Ateneo. 
 
AGOSTO  El diario de Ana Frank. Editorial Zig-Zag. 
OCTUBRE Las aventuras de Sherlock Holmes. Arthur Conan Doyle – Ed. Zig-Zag. 
NOVIEMBRE El médico a palos. Moliere- Ed. Zig-Zag. 

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS 
Lectura 
complementaria 

The Boy In The Red Balloon  ISBN 978-88-536-3784-0 ELI BOOKS 
Follow Your Dreams ISBN 978-88-536-2923-4 ELI BOOKS 
 

          INSTRUCTIVO EXPLICATIVO COMPRA LIBROS LECTURAS COMPLEMENTARIAS: 
REVISAR AQUÍ: 

https://www.americanbritish.cl/wp-content/uploads/2022/12/COMPRAR-MOCHILAS-
DIGITALES-COGNITA-2023_compressed.pdf  

 
TEXTOS ESCOLARES 

Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia: Libros digitales disponibles en plataforma Santillana Compartir, serán 
facilitados por el colegio para el año escolar 2023. 
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COMENTARIOS 
 En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consultar en: https://www.americanbritish.cl/vida-

escolar/informacion-para-apoderados/ 
 No se recibirán materiales ni termos durante la jornada escolar.  
 Listado de transportista autorizados por el colegio se encontrará disponible en nuestra página web 

durante la quincena de enero 2023: https://www.americanbritish.cl/vida-escolar/informacion-para-
apoderados/listado-transportistas/   

Convenio Dimeiggs: Beneficia a todos nuestros estudiantes con 20% de descuento. Vigente a partir del 02 de 
enero de 2023. Presentando el siguiente código:    

 
 
 

 

 

CO-COGNITA2023 


