
COLEGIO DEL VERBO DIVINO DE CHICUREO 
SUB-DIRECCIÓN EDUCACIÓN MEDIA  
 

LISTA DE ÚTILES 
8º AÑO EDUCACIÓN BÁSICA 2019 

 

RELIGIÓN CATÓLICA 

TEXTO DE ESTUDIO “Hola, Jesús” Religión Católica - 8° básico, Editorial: SM 
cuaderno: Universitario matemáticas, 60 hojas (cuadro grande). 
-Biblia Latinoamericana 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

- Lengua y Literatura 8º Básico. Editorial SM. 
- Diccionario de uso personal. 
- 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas. (Tapa dura o protegido con forro plástico). 
- Carpeta amarilla plastificada con acoclip. 
- Block prepicado cuadro grande 
- 2 Destacadores 
- Pendrive 
 
LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

MES                             TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

Abril 
- La maldición del maestro 
- Tres espejos 

(se escoge uno de los dos libros) 

Laura Gallego 
Sebastián Vargas 

SM 
SM 

Mayo 
- Las ventajas de ser invisible 

Stephen Chbosky Alfaguara Juvenil 

Junio 
- Drácula  (Novela gráfica) Bram Stoker LatinBooks  

Agosto 
- El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares  

Ransom Riggs Destino 

 
Octubre 

- Los ojos del perro siberiano   Antonio Santa Ana 
 

Norma 
 

 Noviembre                                    - Ánimas de día claro   
- El enfermo imaginario 

(se escoge uno de los dos libros) 

Alejandro Sieveking 
Moliére  

Universitaria 
Andrés Bello 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

TEXTO DE ESTUDIO Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8, Proyecto Sé Protagonista, Editorial SM, última edición 
Cuadriculado grande 100 hojas 
 
ALEMÁN 

1 Cuaderno universitario 100 hojas matemática marcado con nombre y curso  
1 carpeta con acoclip marcada con nombre y curso 
1 Libro Genial Click A2 Arbeitsbuch marcado con nombre y curso 
1 Libro Genial Click A2 Kursbuch marcado con nombre y curso 
Los textos serán vendidos por la empresa E-BOOK 
Contacto: José Curiqueo Díaz 
EBOOKS S.A. Tel +562 748 51 05  *  Cel +569 8 209 55 43 
www.ebookschile.cl 

 
INGLÉS 

TEXTO DE ESTUDIO IMPACT BRE 3 STUDENT BOOK, Editorial: National Geographic Learning/Cengage Learning 
1 diccionario de inglés a inglés nivel intermedio 
Cuaderno universitario cuadriculado  
Lapiceras azul y rojo 1 de cada color 
1 Tijeras 
1 Stick fix 
1 Block de dibujo médium 
1 Block de cartulinas de colores 
1 Marcadores permanentes 
½  pliego Cartón piedra 
1 Carpeta  
1 Pen drive  
Nota : Habrá venta de los textos de inglés en las dependencias del colegio en marzo del 2019. Se avisará a través de 
una circular informativa con anticipación. 
 
MATEMÁTICA 
TEXTO DE ESTUDIO Se utilizarán desde 8° básico a IV medio. 

- Geometría. Ximena Carreño – Ximena Cruz, Editorial: Mc Graw Hill, Edición: 2012, Año: 2015 
- Algebra. Ximena Carreño – Ximena Cruz, Editorial: Mc Graw Hill, Edición: 2012, Año: 2015 
- Estadística Elemental. Robert Johnson – Patricia Kuby, Editorial: Cengage Learning, Edición: 11ª edición, Año: 2016 (para 
segundo semestre) 

2 cuadernos universitarios de matemática cuadro grande de 100 hojas. 
1 estuche con: lápiz grafito – destacador amarillo – sacapuntas – transportador de 180º - 1 compás firme y que mantenga 
abertura – 1 regla de 20 a 30 cms. – 1 escuadra – 1 goma de borrar. 
1 block oficio de hoja cuadriculada prepicada. 
1 archivador. 
1 calculadora científica. 

 

 

 



BIOLOGÍA  

- Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande. 
- Texto de estudio completo: CIENCIAS NATURALES, 8º básico, Proyecto TODOS JUNTOS, Editorial SANTILLANA. 
 
FÍSICA 
- Cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande. 
- Lápices de pasta: azul o negro. 
- Lápiz de grafito. 
- Goma de borrar. 
- Una regla pequeña. 
- Set de circuito, dos baterías AA y una batería de 9V 
- Brújula. 
 
QUÍMICA 
- Cuaderno universitario de matemática 100 hojas cuadro grande.  
- Texto de estudio completo: CIENCIAS NATURALES, 8º básico, Proyecto TODOS JUNTOS, Editorial SANTILLANA. 
- Calculadora Científica Básica. 
- Sistema Periódico de los Elementos. 
- Lápices de pasta (negro, azul, rojo y verde). 
- Regla pequeña (20 cm). 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
Hombres: 

Polera institucional. 
Polerón institucional. 
Shorts institucionales. 
Pantalón de buzo institucional. 
Zapatillas deportivas. 
 
Damas: 

Polera institucional. 
Polerón institucional. 
Calza institucional. 
Zapatillas deportivas.  
 
Observaciones: (Hombres y Damas) 
Implementos de aseo personal: 
•Toalla. 
•Chalas. 
•Jabón. 
•Desodorante. 
•Shampoo. 
•Colets para amarrar el pelo. 

 
ARTES MUSICALES 

-Cuaderno  College 60 pag  
-Instrumento a elección ( Teclado, Guitarra, Bajo, Ukelele, para los alumnos de Batería se pide baquetas) 
 
ARTES VISUALES 

1 croquera 21x32 cm. (sirve la de años anteriores) 
1 lápiz grafito n°2 y otro n° 5B o 6B 
1 block medium 99 1/8 DOBLE FAZ (27x 37,5 cm) 
½ pliego de cartón piedra 
1 caja lápices de colores de palo 
1 plumón permanente negro punta biselado 
1 rollo cinta masking tape 
1 set de acuarelas 
 
*Nota:  Otros materiales específicos se pedirán durante el año. 

 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
Los materiales solicitados  en esta lista permanecerán en el taller de Educación tecnológica  quedando a disposición 
para ser utilizados por los alumnos  durante el año. 
 

- 1 carpeta de  cartulina de color 
- 1 block de dibujo n° 99 1/8 mercurio 
- 1 témpera de 250 cc de color verde(con dosificador) 
- 1 maderas trupán de 40 x 50 cms de 6 milímetros de espesor 
- 1 huincha aisladora. 
- 2 pliegos de lijas para madera n°180. 

       -      1 bolsas de palitos de maqueta de 3x3 mm. 
1 bolsa palitos de maqueta redondos de 10 mm. 
1 carpeta de papal vegetal 

           
 
* Estuche diario completo (lápiz grafito, goma, tijeras, lápices de colores, rotuladores ) 
 

*otros materiales más específicos serán solicitados según planteamiento de los proyectos tecnológicos de cada equipo. 
 

 

 

 

 



De la presentación personal y uso del uniforme escolar 
 
El colegio considera la correcta presentación personal un valor formativo, parte del vínculo consigo mismo y con la 
comunidad. El uso del uniforme escolar tradicional y/o deportivo escolar es obligatorio, dependiendo de los niveles, 
actividades y/o días que corresponda su uso. 

Del uniforme de los alumnos de Prekínder y Kínder 
o Los alumnos deben usar la indumentaria deportiva escolar oficial del colegio, formado por: polera manga 

corta o larga, short, pantalón, polerón y zapatillas. Polar oficial del colegio y/o parka escolar azul, negra o 
gris marengo.  .  

o Cotona beige con botones, presilla para colgarla y una cinta roja de tres cms de ancho, cosida alrededor del 
puño derecho. 

o Los niños deben usar el pelo corto tipo escolar (entiéndase un corte moderado normal parejo) 
 

o Las alumnas deben usar la indumentaria deportiva escolar oficial del colegio, formado por: polera manga 

corta o larga, calzas, pantalón, polerón y zapatillas. Polar oficial del colegio y/o parka escolar azul, negra o 
gris marengo.  

o Delantal a cuadrillé rosado con botones, presilla para colgarlo y una cinta roja de tres cms de ancho, cosida 
alrededor del puño derecho. 

o Las niñas deben usar el pelo peinado, ordenado y/o tomado. 
 

Del uniforme de los alumnos de 1° a  4° básico 
o Los alumnos deben usar la indumentaria deportiva escolar oficial del colegio, formado por: polera manga 

corta o larga, short, pantalón, polerón y zapatillas. Polar oficial del colegio y/o parka escolar azul, negra o 
gris marengo 

o Los niños deben usar el pelo corto tipo escolar (entiéndase un corte moderado normal parejo),  
 

o Las alumnas deben usar la indumentaria deportiva escolar oficial del colegio, formado por: polera manga 

corta o larga, calzas, pantalón, polerón y zapatillas. Polar oficial del colegio y/o parka escolar azul, negra o 
gris marengo 

o Las niñas deben usar el pelo peinado, ordenado y/o tomado. 
 

Del uniforme tradicional de los alumnos de 5° básico a IV medio 

o Chaqueta azul marino de colegio con la insignia cosida sobre el bolsillo superior izquierdo. 
o Pantalón gris tradicional de colegio, que corresponda a la talla del alumno, con cinturón gris o negro. Se 

excluye el uso de pantalones de gabardina, cotelé, mezclilla, etc. 
o Camisa blanca manga corta o larga para corbata. 
o Bajo la camisa sólo se acepta camiseta o polera blanca sin dibujos, letras o signos gráficos. 
o Corbata oficial del colegio de 5º básico a III medio. Los alumnos de IV medio usan corbata especial. 
o Suéter, chaleco, polerón y/o polar azul marino, con insignia del colegio. 

o Calcetines azul marino, gris marengo o negro. 
o Zapatos o zapatillas completamente negros, tipo escolar. 
o Parka negra, azul marino o gris marengo, abrigo tipo escolar de iguales colores. 
o Se permite el uso de botas de agua o botines negros en días de lluvia. 
o En invierno se permite el uso de bufanda, cuello, gorro y guantes en color azul marino, gris marengo o 

negro. 
 

Del uniforme tradicional de las alumnas de 5° básico a IV medio 

o Blazer azul marino de colegio con insignia cosida sobre bolsillo superior izquierdo. 
o Jumper azul marino tradicional de colegio, holgado, largo a cuatro dedos sobre la rodilla, con insignia cosida 

en lado superior izquierdo. 
o Blusa blanca, manga corta o larga. 
o Corbatín oficial del colegio de 5º básico a III medio. Las alumnas de IV medio usan corbatín especial. 
o Suéter, chaleco, polerón y/o polar azul marino, con insignia del colegio. 

o Calcetines, pantys o ballerinas azul marino (en buen estado sin hoyos ni cortes) 
o .Zapatos o zapatillas completamente negros, tipo escolar. 
o Parka negra, azul marino o gris marengo, abrigo tipo escolar de iguales colores. 
o Se permte el uso de botas de agua o botines negros en días de lluvia. 
o En invierno se permite el uso del pantalón y polera deportiva del colegio, ballerina azul marino (en buen 

estado, sin hoyos ni cortes), bufanda, cuello, gorro y guantes en color azul marino, negro o gris marengo. 
 

Uniforme de verano 

o Está autorizado el uso del Uniforme de verano desde el primer día desde vuelta de vacaciones de 
septiembre y hasta el último día hábil de abril de cada año.  

o El uniforme tradicional se ocupará también en momentos que la Dirección lo requiera. 
o Uniforme de verano para hombres considera polera blanca con logo oficial del colegio. 
o Uniforme de verano para mujeres considera blusa blanca manga larga o corta, sin corbatín. 

 
Indumentaria deportiva escolar 

Se entiende por “indumentaria deportiva oficial” aquella que corresponde a la institucional: 
 Pantalón oficial de buzo color azul marino. 
 Pantalón oficial corto color azul marino. 
 Polera oficial de color gris, manga corta o larga. 

 Polerón oficial de color gris. 

 Se acepta en las alumnas el uso de calzas solo durante la clase de Educación Física. En ningún 

caso para ingresar ni retirarse del colegio. 

 En esta actividad se recomienda el uso de jockey para protegerse de los rayos UV. 

 
Alumnos y alumnas de 5° básico a IV medio deben vestir el uniforme escolar tradicional y cambiarse a la 

indumentaria deportiva oficial del colegio para la clase de Educación Física. Terminada ésta, y luego de 
la ducha, deben volver a vestir el uniforme escolar tradicional. 

 
Excepcionalmente, aquellos estudiantes de 5° básico a IV medio con clase de Educación Física a la primera 

hora (07:45) deben venir desde sus casas vestidos con la indumentaria deportiva oficial del colegio. 
Terminada la actividad deportiva, y luego de la ducha, deben vestir el uniforme escolar tradicional. 

 



Alumnos y alumnas de 5° básico a IV medio que tienen clase de Educación Física en el último bloque de la 
jornada y a continuación tienen Plan Complementario deportivo, pueden seguir vistiendo la 
indumentaria deportiva oficial. Aquellos que se retiran después de la clase de Educación Física deben 
salir con pantalón largo de buzo o uniforme tradicional. 

 
Alumnos y alumnas que se presenten a clases de Educación Física con prendas deportivas que no 

corresponden a la indumentaria deportiva oficial del colegio y sin justificativo del apoderado, serán 
registrados en la Hoja de Registro de Observaciones Personales del Libro de Clases por el profesor de 
Educación Física, exigiéndoles, además, el cumplimiento de dicha norma para la siguiente clase. 
NOTA: Habrá un proceso de orientación, guía y apoyo docente a la adaptación de alumnos y 
alumnas de 5° básico en el uso de camarines. 

 
Aseo personal 

o Uso de ropa limpia y planchada. 
o Alumnos: afeitados (sin patillas, barba, bigote ni barbilla), con pelo corto tipo escolar Alumnas: sin 

maquillaje, pelo ordenado, limpio, sin teñir, sin accesorios decorativos en el pelo, sin extensiones y sin 
visos. 

o Zapatos lustrados. 
o Se prohíbe a los alumnos el uso de zapatillas (excepto que sean completamente negras, tipo escolar), aros, 

expansiones, más de dos pulseras, tatuajes, anillos, collares, piercing o parches para encubrirlos e 
insignias ajenas a la Institución. 

o Se prohíbe a las alumnas el uso de zapatillas (excepto que sean completamente negras, tipo escolar), aros 
colgantes, expansiones, más de dos pulseras, tatuajes, anillos, collares, piercing o parches para 
encubrirlos, uñas largas, uñas pintadas e insignias ajenas a la Institución. 

o Si un alumno de 5° básico a IV medio tiene una lesión o motivo justificado que le impida usar zapatos u otra 
prenda del uniforme, podrá usar el buzo del colegio en forma temporal, con justificativo de su apoderado 
enviado a inspectoría de ciclo. 

 
CUALQUIER CAMBIO IMPREVISTO EN EL UNIFORME ESCOLAR Y/O EN LA PRESENTACION PERSONAL DEL 
ALUMNO, POR EL MOTIVO QUE FUERE, DEBE SER EXPUESTO Y SOLICITADO PREVIAMENTE POR EL APODERADO 
EN LA AGENDA ESCOLAR Y/O MAIL INSTITUCIONAL Y SER AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR INSPECTORIA DE 
CICLO. CASO CONTRARIO, SE SEGUIRA EXIGIENDO SU CUMPLIMIENTO Y APLICANDO LAS MEDIDAS FORMATIVAS, 
DISCIPLINARIAS Y CORRECTIVAS CORRESPONDIENTES. 
 

Excepciones 

El colegio autoriza el uso de vestimenta distinta al uniforme escolar en jornadas específicas, reguladas al respecto, y 
expresamente señaladas e informadas oportunamente a la comunidad educativa, como por ejemplo: 

 JEANSTAG: actividad a la que el alumno asiste vistiendo Jeans largo (sin hoyos ni roturas) y en la cual la 

presentación personal debe ser sobria y decorosa. No se acepta el uso de calzas y poleras cortas (pabilos). 

 UNIFORME SCOUT: con solicitud previa de su uso por parte del Jefe de Grupo y la respectiva autorización de la 

Dirección del colegio. 

 SALIDAS PEDAGOGICAS: salidas deportivas, jornadas y retiros de curso, recreativas, entre otras, con uso de 

tenida deportiva o ropa de calle. 

 

 

 

 

 
VENTA DE UNIFORMES 

  
El uniforme escolar y deportivo será vendido por los siguientes Proveedores : 
 
Creaciones Dehler, Sra. Olga Hernández Ayala, Nueva York 60, Quilicura, Santiago, Fono :  227052858   Cel. 9-9198 5493 
Email: cdelsoh@yahoo.es 
 
Tonocolor, Av. Chicureo S/N, Km. 3, Chicureo (costado Librería Gandhi), Frente Valle Hermoso, Fono Tienda 227599479, 
Sra. Pía Aránguiz Gamboa, Cel. 9-76964487. 
Web :  www.tonocolor.cl    Email: contacto@tonocolor.cl 
 
Creaciones Dehler estará vendiendo en el colegio : 

 
 Desde el lunes 18 de febrero hasta el viernes 01  de marzo de 2019, de 09:00 a 16:00 hrs. 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

http://www.tonocolor.cl/
mailto:contacto@tonocolor.cl

