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LISTA DE MATERIALES OCTAVO AÑO BÁSICO 2021. 
 

 

Estimadas Familias:  
  Con el objetivo de aliviar los compromisos económicos de cada familia 
producto de la Pandemia y, como medida sanitaria  para cada uno(a) de nuestros(as) 
estudiantes, como colegio  hemos efectuado un ajuste  importante  en la lista de útiles 
escolares  para el año 2021 con respecto a lo solicitado años anteriores, asegurando 
mantener nuestra calidad Académica y valórica. 
A continuación  les indicamos aspectos importantes a tener en consideración:  

• Solicitamos efectuar una revisión minuciosa de  las lista de materiales  y libros 
solicitados, a fin de que no exista falta de ningún material. 

• Los materiales solicitados  para el año 2021, serán de uso exclusivo del(la) 
estudiante. 

• Aconsejamos  reutilizar todos los materiales posibles del año 2020 tales como 
mochilas, tijeras, estuches, lápices, sacapuntas, reglas, transportadores, entre 
otros; que se encuentren en buen estado. 

• Los invitamos, en coherencia con el cuidado de “ La Casa Común”, a hacer uso de 
envases  y otros materiales reutilizables que se encuentren en el hogar para la 
realización de actividades diversas. 

• En caso de asistencia a clases presenciales, todos los materiales o utensilios 
deben venir, idealmente, marcados con el nombre y primer apellido del (la) 
estudiante, además del curso correspondiente (especialmente  para estudiantes 
desde Prekinder a 4º Básicos). 

• Dado que no existirá venta de alimentos al interior del Colegio, la colación de los y 
las estudiantes deben venir desde el hogar. 

• Frente a una modalidad virtual y/o presencial de clases, se indicará oportunamente 
el o los materiales a utilizar o llevar al colegio. 
 

 
Este año no se solicitará la entrega de Lista de Útiles completa al inicio de 
año, sino que se pedirá en la medida de su uso, durante el año escolar. 
IMPORTANTE 
 
             En el caso que se pueda, se sugiere continuar utilizando los 
cuadernos del año 2020 AUN CUANDO NO TENGAN LAS CARACTERISTICAS 
DE LOS SOLICITADOS, separando con una demarcación ambos años. En la 
medida que los cuadernos se terminen, se pueden reemplazar por los 
solicitados en la lista 2021. 
 
DEL UNIFORME  
 
              Dada la situación socioeconómica y de Pandemia, se ha considerado para 
el año escolar 2021 que los y las estudiantes puedan asistir a clases presenciales 
utilizando indistintamente el uniforme escolar deportivo, uniforme oficial, uso de 
polera blanca (la del Colegio), camisa o blusa blanca . Respecto del calzado el uso 
de zapatillas junto a uniforme deportivo, zapato negro completo para uso de 
uniforme oficial. 
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KIT BASICO DE HIGIENE Y PROTECCION (portar diariamente en clases 
presenciales). 
 

 1 mascarilla desechable o reutilizable y una de reposición. 
 Alcohol Gel personal, para casos de emergencia, pues el colegio dispone de 

dispensadores en salas y baños. 
 Escudo facial ( opcional y complementario al uso de mascarillas) 

 

Desde el inicio del año escolar el estuche debe contar con: tijeras, 
pegamento, lápices de colores, lápiz mina, lápiz pasta azul y rojo, 
corrector y goma.  
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
  

Nombre de Texto Editorial  Valor SM  Valor simil1 

Lenguaje y 
Comunicación 8º 

Básico 
Proyecto Savia   

 SM $15.007 $40.700 

 
 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro de 5 mm Matemática.   
 1 carpeta de color rojo  

 
 MATEMÁTICA  

 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro de 5 mm Matemática.   
 Regla plástica de 20 cm.  
 Compás 
 Transportador  
 Escuadra  

 
CIENCIAS NATURALES  

Nombre de Texto   Editorial  Valor SM  Valor simil2 

Ciencias Naturales 
8º Básico  

Proyecto SE 
PROTAGONISTA   

SM $13.072 $40.700 

FE DE ERRATAS : Corresponde al Proyecto SE PROTAGONISTA, decia Proyecto SAVIA 
 Un  cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 
 Calculadora básica 
 Un archivador o carpeta para guías y/o pruebas 
 Una tabla periódica 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

 Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 
 Un archivador o carpeta para guías y/o pruebas. 

 
 

 
1 www.tiendasantillana.cl , revisado el dia 19 de enero de 2021 
2 www.tiendasantillana.cl , revisado el 19 de enero de 2021. 
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CREM   

 Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario. (puede ser el utilizado en el 
año 2020) 

 
MÚSICA  
 

 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande (Puede ser el mismo del 
año anterior). 
 

 1 cuaderno de pauta entera (Puede ser el mismo del año anterior). 
 

 1 instrumento a elección entre flauta, guitarra, ukelele, melódica o teclado (con pilas 
incorporadas). En relación a las marcas, se sugiere Honner, Aulos, Yamaha o Ettinger 
(para flauta), Glockenspiel o Baldassare (para metalófono), Yamaha, Casio o Medelli (para 
teclado). Todos los instrumentos deben venir marcados con su nombre. 

 
INGLÉS  

 Un cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario 

ED. FISICA 
 

 Cuaderno collage 60 hojas, 
 bolsa de aseo con polera de cambio, toalla, jabón, botella para agua y desodorante 

(opcional) 
 

ED. TECNOLÓGICA  

  

Los materiales se irán solicitando de acuerdo con los proyectos que se desarrollarán 

durante el año, privilegiando la reutilización de materiales de años anteriores o materiales 

de desecho generados en la propia casa. 

La carpeta acoclip usada en años anteriores, puede seguir usándose si el estudiante 

prefiere imprimir las actividades realizadas, sin embargo se privilegiará la organización de 

archivos en carpetas digitales online. 

 
ARTES VISUALES  
 

• Una croquera tamaño carta. 

• Una Cola fría tapa azul, mediana 

• Una Caja témpera de seis colores 

• Un block de dibujo tamaño N° 99 1/8 

• Dos pinceles redondos, N°4 y N°8 

• Un Set de 3 lápices grafito (2b/ 4b/ 6b) 
(El resto de los materiales se irán solicitando de acuerdo con los proyectos que se 
desarrollarán durante el año.) 
 

 Otros materiales se irán solicitando de acuerdo con los proyectos que se 

desarrollarán durante el año. 
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              LECTURAS COMPLEMENTARIAS OCTAVO BÁSICO 

 

Título Autor Mes 

El Gaucho Martin Fierro 

Autor:José Hernández 

Editorial: A elección 

‘‘Troya’’ dirigida por 

Wolfgang Petersen 

 

Cuentos de amor locura y 

muerte 

Autor: Horacio Quiroga 

Editorial: ZigZag 
 

Casa de muñecas 
Autor:HenrikIbsen 

Editorial:  Andrés Bello  
 

La Melancólica muerte del 

chico ostra 

Autor: Tim Burton 

Editorial: Anagrama 

Película ‘‘El gran pez’’ 

dirigida por Tim Burton 

 

El Caballero de la 

armadura oxidada 

Autor: Robert Fisher 

Editorial: Obelisco 
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Justificación Pedagógica de Textos de Estudios  
 

Asignatura: Lengua y Literatura 7° a 2° Medio 
Justificación sobre enfoque 

Los textos de SM del proyecto Savia, correspondientes a la asignatura de Lengua y Literatura de 7° a 2° 
Medio, se caracterizan por presentar atractivas y sugerentes lecturas tomadas de contextos nacionales, 
las cuales se destacan por abordar temáticas interesantes para la edad de los y las estudiantes. A través de 
ellas, se invita a reflexionar y discutir sobre diversos acontecimientos que suceden en el mundo actual, 
invitándolos a formar parte de la sociedad en la que viven, a través de una mirada más profunda.  

Justificación sobre metodología 
La metodología de los textos es innovadora, ya que muestra la materia que se debe trabajar a través de 
módulos donde se encuentran las lecturas junto a determinadas secciones que presentan una ruta de 
aprendizaje donde, además de leer, se estimula la escritura, la investigación y el debate, a través de la 
comprensión oral, invitando a discutir temas contingentes de manera más profunda. 
Justificación sobre diseño 

El diseño de los textos contempla imágenes sugerentes y atractivas para la edad de los y las estudiantes, 
además de incorporar el desarrollo tecnológico al servicio del aprendizaje como son los códigos QR, los 
cuales permiten un acceso automático a videos, entrevistas e información relevante respecto a los temas 
que se están trabajando.  
Se debe destacar que el texto contempla el acceso a una plataforma digital que contiene, además del 
texto digitalizado, una serie de recursos para que los y las estudiantes, puedan hacer uso de la tecnología 
como estímulo para aprender. 
Finalmente se desea mencionar que el texto sea abordable durante el año escolar, permitiendo que no 
queden páginas sin trabajar. 

 

 

8° Básico  Ciencias Naturales 

Proyecto Se Protagonista  

 

            Sé Protagonista es una propuesta integral desarrollada para apoyar a los 

docentes en la formación de los estudiantes como ciudadanos activos, capaces de 

integrarse y dejar huella en la sociedad. Nuestro proyecto se inspira en los nuevos 

Objetivos Generales para la Educación Media, siendo coherente y articulada con la 

Educación Básica, que responde a las orientaciones generales del Ministerio de 

Educación:  

 

· Nueva estructuración de la Educación Media 

· Aprendizaje eficaz y desarrollo de habilidades 

· Evaluación para el aprendizaje 

· Desarrollo de valores (educación integral) 

· Desarrollo de habilidades digitales 
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Sistema de Compra de textos en Editorial SM  

Estimados Apoderados(as), 

 junto con saludar cordislmente, informamos que desde este año,  la Editorial SM 
ha habilitado el sistema e-commerce, a través de la nueva TIENDA SM  On line                  
( www.tiendasm.cl) 

Con el objetivo de facilitar la compra de textos escolares y frente a las condiciones 
sanitarias, en la TIENDA SM  se podrá encontrar  una amplia selección de los textos y asi 
comprar de una forma mucho mas segura. Para poder comprar en la tienda en linea y 
acceder a los beneficios entregados a nuestro Colegio, toda persona deberá registrarse 
en ella, crear una cuenta y, una vez confirmada esta, vincular los textos a sus 
hijos(as).Quienes deseen efectuar la compra presencial en las salas de venta, deberán 
presentar su cédula de identidad al momento de pagar para acceder  a  los precios 
preferenciales. En ambos casos es necesario el registro. En caso de alguna duda, se 
pueden contactar al Servicio de Atencion al Cliente  al correo chile@grupo-sm.com o al 
teléfono 600 381 13 12 . 

 

 

http://www.tiendasm.cl/
mailto:chile@grupo-sm.com


               
Colegio Divina Pastora                                                                                                                                       

             Ñuñoa 

 

 

Estimados(as) Apoderados(as) : 

 

El listado de utiles que ustedes estan recibiendo  fue elaborado en un proceso  

participativo y consultivo con docentes y equipos pedagógicos del colegio, con el fin de 

tomar la mejor determinación de los materiales y libros necesarios  para el funcionamiento 

escolar en este año 2021, sin perder la calidad y cobertura de los aprendizajes. Del 

mismo modo las acciones tendientes a flexibilizar el uso de uniforme y cantidad de textos 

escolares fue transparentada e informada convenientemente al Centro de Padres y 

Apoderados. 

La Lista de Útiles fue confeccionada a partir de la reflexión pedadógica y 

recomendaciones del Consejo de Profesores, el Equipo Pedagógico y el  Equipo 

Directivo. 

Equipo Directivo  

Colegio Divina Pastora, Ñuñoa. 
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