
                                                                    
                 

LISTA DE UTILES 
LINCOLN  COLLEGE SAN MARTIN 

8°  AÑO BÁSICO 2021 
 

   Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo ameriten. 
LES INVITAMOS A “REUTILIZAR” útiles del año anterior. 

 
TEXTOS: Se usarán los que otorgue para el nivel el Ministerio de Educación. 
 
Durante todo el año los alumnos deben tener un estuche con lo siguiente.  
01 lápiz grafito  
01 goma de borrar  
01 tijera punta roma  
01 adhesivo en barra  
01 Lápiz pasta azul o negro y rojo  
 
LENGUA Y LITERATURA 
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario (Lenguaje y Comunicación)  
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario (Taller Curricular de Lenguaje)  
01 diccionario de significados  
01 diccionario de sinónimos y antónimos.  
 
IDIOMA EXTRANJERO INGLÉS  
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario.  
01 diccionario inglés- español, español – inglés  
 
MATEMÁTICA  
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario ( Matemática ) 
01 cuaderno de croquis de 100 hojas universitario  (Geometría) 
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario (Taller Curricular de Matemática )  
Otros materiales se solicitarán durante el año, según la necesidad.  
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario  
 
CIENCIAS NATURALES 
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario  
 
RELIGIÓN  
01 cuaderno de cuadro grande de 100 hojas universitario  
 
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Buzo y polera del colegio  
Zapatillas para educación física de color discreto y  tipo “runnig” por la seguridad del alumno 
Útiles de aseo personal 
 
EDUCACIÓN TECNOLOGICA  
01 cuaderno de matemática cuadro grande de 100 hojas universitario  
Otros materiales se solicitarán durante el año, según la necesidad. 
 
ARTES VISUALES (SEGÚN ELECCIÓN DEL ALUMNO)                 MÚSICA (SEGÚN ELECCIÓN DEL ALUMNO) 
01 croquera de 60 hojas tamaño oficio                                                01 cuaderno cuadro grande universitario 100 hojas  
01 block de dibujo N° 99                                                                      01 flauta dulce amarilla (Honner – Yamaha) o 
                                                                                                                  metalófono cromático 2 octavas 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 
NOTA : OTROS MATERIALES DE USO GENERAL SE SOLICITARÁN EN FORMA OPORTUNA DURANTE EL AÑO, 
SEGÚN ASIGNATURA O NECESIDAD 
 
LECTURA COMPLEMENTARIA  8° AÑOS BÁSICOS  2021 

 
Las lecturas complementarias serán informadas vía comunicación durante la primera semana de clases 2021 

 
Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya que 
es un medio importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad 
presencial o semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo 
informamos que será comercializado: 
• CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-lincoln-college 
• Mail: contacto@uniforma.cl 

+569 3789 8162  
 Tiendas  retail Falabella en  Mall Arauco Maipú 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Arauco Maipú 



 


