
INSTITUCION EDUCATIVA LA SALLE DE CAMPOAMOR 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES SUGERIDOS PARA EL GRADO 8°. AÑO 2023 

 

Apreciado padre de Familia, reciba nuestro saludo, acompañado de buenos deseos de salud y 

bienestar para usted y su familia.  

La siguiente es la lista de útiles escolares sugerida para este grado.  

MATERIALES CANTIDAD ÁREA O ASIGNATURA 

Cuaderno  100 hojas, cuadriculado  2 Matemática- Emprendimiento 
Tecnología e Informática 

Cuaderno  50 hojas, cuadriculado  2 Geometría- 

Cuaderno  100 hojas  rayado 5 Ciencias Naturales - Ética y 
Valores humanos- C. Sociales 
Lengua Castellana-Filosofía 

Cuaderno 50 hojas rayado 1 Comunicador  y Proyectos 

USB y audífonos sugeridos 1-1 Tecnología e Informática 

Cuaderno 100 hojas  rayado, Diccionario inglés-
español 

1 Inglés 

Libro Arte visual 8º, editorial Intelecto 1 Artística 

Cuaderno de 50 hojas rayado 2 Religión - Educación física 

IMPLEMENTOS  

block de hojas papel mantequilla 1  

Kit geométrico (compas, transportador, 
escuadra, entre otros) 

1  

Lápiz 6B y 2B 1  

Colores - Borrador - Cartuchera escolar 1  

Sacapuntas con recipiente - Sacudidor - Regla 1  

Marcadores  1  

Carpeta de cartón tamaño carta con gancho 
para legajar 

1  

Block intelecto 1  

Atlas universal 1  

Tabla  periódica actualizada 1  

Bata blanca anti-fluidos (para ciencias) 1  

Bloc tamaño carta sin rayas 1  



 

 

 

PARA TENER EN CUENTA:  

1. La Institución cada año analiza desde el Consejo Académico la viabilidad de recomendar algún 

texto escolar, lo cual es remitido al Consejo Directivo para su respectivo análisis y aprobación; de ser 

aprobado, se incluye en la lista de útiles de cada año como recomendación. Los libros y/o textos 

sugeridos, no variarán en un tiempo mínimo de tres años contados a partir de la fecha de adopción.  

 

2. Todos los útiles escolares deben estar marcados con nombres y apellidos; se deben traer la 

segunda semana de clase. 

3. Tener presente que ningún docente está autorizado para recibir dineros a cuenta de compra de 

material didáctico u otro relacionado con el desempeño académico. 

4. Las listas de útiles escolares estarán a disposición de los padres y estudiantes al finalizar el año 

escolar en la página web www.sallecampoamor.edu.co/académico/lista de útiles 

 

Cordialmente,  

   Docentes de grado, año 2023 

 

Gafas – Guantes – Tapabocas -gel antibacterial 1  

tijeras de punta redonda 1  

http://www.sallecampoamor.edu.co/académico/lista%20de

