
 

 

Chilean Eagles College La Cisterna 
 7° y 8° Básico 

Lista de útiles escolares 2020 
 

 
Esta lista contiene los útiles básicos para el comienzo del año escolar. Los materiales extra que se requieran 
serán pedidos por cada profesor en forma anticipada. Todos los cuadernos deben venir forrados con forro 
plástico, según color de la asignatura y debidamente marcado con nombre y curso en la tapa. Se sugiere 
enumerar las hojas, sobre todo en los cuadernos universitarios. Las carpetas también deben venir claramente 
identificadas. 
 

Asignatura Útiles Útiles solicitados durante el año. 

Lenguaje y Comunicación  
(forro rojo) 

 2 cuaderno universitario cuadro grande 
100 hojas. (uno por semestre) 
2 destacadores. 

1 Diccionario de lengua española.  
1 carpeta para guías y pruebas. 
2 forros transparentes para 
textos escolares. 

Matemática  
(forro azul) 

 2 cuadernos universitario cuadro 
grande 100 hojas. (uno por semestre) 

 

1 escuadra con transportador. 
  
2 forros transparentes para 
textos escolares. 

Ciencias Naturales  
(forro verde)  

 1 Cuaderno de matemáticas 
universitario 100 hojas. 

1 Carpeta color verde. 
 

Historia y Geografía y 
Ciencias Sociales. 
 (forro amarillo)  

 2 cuaderno universitario cuadro grande 
100 hojas 

 

Estos materiales serán pedidos 
durante el año) 
Un atlas universal y de Chile. 
-1 block de cartulinas. 
-1 carpeta amarilla para pruebas. 
 

Religión  
(forro celeste) 

 1 cuaderno tamaño College, cuadro 
grande, 60 hojas. 

 

Inglés  
(forro  morado) 

 1 Cuaderno de matemáticas 
universitario 100 hojas. 

1 diccionario Inglés español, 
español inglés. 
Cartulina de colores tamaño 
block 
Hojas de block tamaño 99. 
Lápices de colores. 

Tecnología  
(forro gris) 

 1 cuaderno tamaño College, cuadro 
grande, 60 hojas 

Durante el año se pedirán 
algunos materiales según 
planificación. 

Artes  
(forro naranjo) 

 1 croquera tamaño mediano. 

 1 block Nº 99 
 

Durante el año se pedirán 
algunos materiales según 
planificación. 

Música  
(forro café) 

 1 cuaderno tamaño College, cuadro 
grande, 60 hojas  

Durante el año se pedirán 
algunos materiales según 
planificación. 

Educación Física  
(forro  blanco) 

 Útiles de aseo: Polera de cambio, Toalla 
de baño, Desodorante. 

Zapatillas para ejercicios, (no usar 
converse) 

Jefatura/orientación  
(forro transparente) 

 1 cuaderno cuadro grande 40 hojas 
tamaño chico (puede usar el del año 
anterior si le quedan hojas) 
 

1 sobre de cartulinas de colores 

Todos los alumnos deben contar con un estuche que tenga los siguientes elementos: lápiz mina, goma 
de borrar, tijera punta roma, regla de 20 cms., 12 lápices de colores, lápiz pasta azul y rojo, corrector, 
stic-fix, más sacapuntas. 
 

Coordinación II Ciclo. 
 


