
                 Colegio San Nicolás 
                     Canal Chacao 
 
 

LISTA DE ÚTILES 7-8º AÑO BÁSICO 
TEMPORADA ESCOLAR 2020 

 
Lenguaje y comunicación 
1 Cuaderno universitario de matemática 7mm 100 Hojas     
1 Clip Mariposa 
 
Educación Matemática 
1 Cuaderno universitario de matemática 7mm 100 hoja     
1 Regla de 20 cm 
1 Compás 
1 Escuadra con transportador 
 
Ciencias Naturales  
1 Cuaderno de matemática 100 hojas     
 
Ciencias Sociales 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas     
 
Inglés 
1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas     
 
Educación Artística – Tecnología  
1 Regla de 30 cm 
4 Pinceles cerdas planas Nº 2, 4, 6 y 8 
1 tempera en pote rojo-blanco – azul y colores a elección 
1 Lápiz de mina 
1 pegamento en barra 
1 cola fría mediana 
1 carpeta papel metálico  
Otros materiales se pedirán dentro del año 
 
 

Orientación 
1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado 
 
Música 
1 cuaderno 80 hojas 
1 Flauta dulce Honner o Metalófono cromático o melódica 37 
notas (opcional) 
 
Educación Física       
Buzo oficial del colegio    
2 Poleras oficiales del colegio y una para cambio  
   Damas: calza corta azul marino 
   Varones: pantalón corto azul marino 
   Útiles de aseo personal  
   Toalla de mano, jabón y peineta 
 
 
Formación Ciudadana 
1 Cuaderno cuadro 100 hojas. 
 
Nota: En la mochila del alumno (a) debe llevar siempre un 
estuche con: 
Caja de lápices de colores     
Goma para borrar       
Bolígrafo a pasta negro, azul y rojo      
1 Corrector lápiz No Tóxico        
Pegamento en barra    
Sacapuntas 
Tijeras 

_____________________________________________________________________________________________________________ 
Esta lista contiene los materiales básicos para cada asignatura, en caso de incorporarse talleres y otras 
actividades se solicitarán los materiales respectivos       
 

   En marzo se entregará el listado de las lecturas complementarias 
 
Cada apoderado debe marcar cada útil y ropa del alumno con su nombre y enviar 
2 fotos tamaño carnet 

 
 
EL UNIFORME OFICIAL QUE SE UTILIZA TODO EL AÑO ES:  
Varón: Pantalón gris oscuro, zapatos negros, Sweater oficial, Polera Institucional, cotona azul  
Damas: Falda azul marino con tablas, medias grises y/o panties grises, zapatos negros, Sweater oficial, Polera 
Institucional, delantal cuadrille rojo 

• El uso de camisa y corbata será obligatorio en Ceremonias Oficiales o en asistencia en representación 
del Colegio 

 
 
 

 
 
 


