
 

                                         Corporation Educational Le Monde School 

LISTA DE ÚTILES  7º Y 8° BÁSICO 2020 
 

6 Cuadernos universitarios 100 hjs. Cuadriculados  7mm. Forro transparente 

1 Cuaderno universitario matemática cuadro grande (geometría). Forro transparente 

1 Cuaderno de lenguaje universitario cuadro grande. Forro transparente. 

1 Cuaderno de inglés universitario cuadro grande. Forro transparente 

1 cuadernillo cuadriculado tamaño oficio prepicado.  

1 lápiz tinta negro o tira líneas  N° 5 

2 lápices grafito H B 

1 Sobre de papel milimetrado con lámina ayuda tareas  

1 Sobre de papel diamante con lámina ayuda tareas  

1 Tempera 12 colores 

2 Pegamento en barra no tóxico 

3 Lápices pasta (azul, rojo y negro) 

1 Escuadra  

1 Compás escolar con punta de seguridad  

1 Transportador 

1 Goma de borrar   

2 Carpetas plastificada S 

1 Estuche con cierre   

4 lápices tinta (negro, rojo, verde, azul)  

50 fichas literarias (se ocuparán en todo el año)  
 

EDUCACIÓN FÍSICA 

1 toalla mediana marcada 

1 Peineta 

1 Jabón 

1 Desodorante 

1 Protector o bloqueador solar (optativo)  

1 Jockey o gorro para protegerse del Sol color negro (optativo)  

1 polera institucional para cambio marcada. 

(Nota: Los útiles de aseo solicitados para la clase de educación física son exclusivamente de USO 

PERSONAL  y deben traerse cada vez que el estudiante tenga esta asignatura). 
 

MÚSICA 

1 instrumento a elección: flauta dulce (entera), metalófono cromático, melódica.  

Bajo, teclado o guitarra (opcional). Aquellos estudiantes que traigan instrumentos de percusión deben traer sus 

propias baquetas. 1 cuaderno cuadriculado 100 hojas. 

(Nota: es necesario que los estudiantes lleven sus instrumentos cada vez que tengan la asignatura de 

música, se recomienda marcarlos para evitar confusiones.) 
 

ARTES / TECNOLOGÍA 

Los materiales correspondientes a estas asignaturas se irán solicitando durante el transcurso del año y 

según necesidad.  
 

CIENCIAS NATURALES  

1 Tabla periódica 
 

USO DEL ESTUCHE OBLIGATORIO: Estuche con cierre y debe ser enviado diariamente marcado con el 

nombre completo y curso a partir del primer día de clases.  
 

EL ESTUCHE DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES ÚTILES MARCADOS: 

1 Lápiz grafito de preferencia triangular.  

1 Goma para borrar 

1 Tijera punta roma 

2 Lápices destacadores (color a elección) 

   Lápices Pasta rojo, negro y azul. 

1 Pegamento en barra NO Tóxico LÁPICES GRAFITO (PREFERENCIA TRIANGULAR)  

1 Caja de lápices de 12 colores  

1 Regla de 20 cm. 

1 Sacapuntas  
 

TEXTOS  DE ESTUDIO: TEXTOS OTORGADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (DEBEN 

VENIR CON FORRO TRANSPARENTE). 
 

OBSERVACIÓN: 
 

 LOS TEXTOS DE INGLÉS LA VENTA DIRECTA SERÁ EN NUESTRO 
ESTABLECIMIENTO A CARGO DE LIBRERÍA INGLESA PREVIO AVISO.  

 

Toda información acerca de la fecha de inicio de clases, de los horarios de la jornada escolar, uniforme 

escolar y libreta de comunicaciones se publicarán próximamente en www.lemondeschool.cl 

 

 

http://www.lemondeschool.cl/

