
Un espacio de aprendizaje, buen trato y altas expectativas. 
 

      COLEGIO JUAN MOYA MORALES 

Lista de útiles 8° básico 2020 

General para todas las asignaturas: 

- Estuche con lápices grafito, goma, sacapuntas, lápices pasta (azul y rojo), 2 destacadores, tijeras punta 
roma y pegamento en barra. 
 
 

CIENCIAS 

- 1 Cuaderno college de 100 hojas. 
- Forro tamaño texto. (Para libro de asignatura). 
- 1 porta tubo de ensayos de madera o plástico 
- 1 Probeta (Pueden encontrarlo en librerías, supermercados o en tiendas donde vendan artículos de laboratorio). 

HISTORIA 

- 1 Cuaderno college de 100 hojas 
- Carpeta Color CAFÉ con acoclip. 

LENGUAJE 

- 1 Carpeta color ROJO con acoclip 
- 1 Cuaderno college de 100 hojas. 

MATEMÁTICA 

- Regla, Escuadra, Transportador. 
- 1 Compás 
- 2 Cuaderno college de 100 hojas 
- 1 carpeta  color AZUL. 
- Cuadernillo de hojas milimetradas. 
- 2 plumones permanentes. 

MÚSICA 

- Carpeta color celeste 
- 1 Cuaderno de pauta completa. 
- 1 cuaderno college celeste 80 hojas. 

RELIGIÓN 

- 1 Cuaderno college de 100 hojas. 

ARTES VISUALES 

- Un block mediano 20 hojas. 
- Tijeras punta roma, regla 30 cm. 
- Témpera 12 colores 
- Mezclador de temperas.  
- Marcadores de colores. 
- Set de pinceles 
- Lápices de colores 

EDUCACIÓN  FÍSICA 

- Buzo completo del Colegio, marcado con el nombre, apellido y curso del/ la  estudiante 
- Zapatillas deportivas negras o blancas y polera gris institucional 
- Útiles de aseo: toalla, polera de recambio (azul institucional), desodorante, peineta o cepillo, jabón, shampoo. 
- 1 croquera cuadriculada chica. 

 

 



Un espacio de aprendizaje, buen trato y altas expectativas. 
 

 

 

NOTA: El buzo es obligatorio para realizar educación física y los útiles de aseo  se revisarán en cada clase. 

Las/los estudiantes que se eximan durante el año, de esta asignatura, deberán presentar a dirección del colegio en el 

mes de marzo, un certificado médico que avale dicho impedimento ya sea temporal o permanente.  

 Un candado con dos llaves para el locker (entregar una copia a profesor jefe). 

 2 fotos tamaño carné. 

 


