LISTADO DE ÚTILES CUARTO AÑO BÁSICO
2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro rojo. (1 por semestre)
1 cuaderno CALIGRAFÍA HORIZONTAL CALIGRAFÍX 4° BÁSICO.
1 cuaderno college cuadriculado de 60 hojas para taller de lenguaje.
1 cuaderno de caligrafía de 80 hojas horizontal para dictado y copia forro transparente
1 diccionario significado (puede ser Aristos-Santillana-Larousse por ser más completos para el
nivel). ( alumnos que ya han adquirido este diccionario no comprarlo )
2 libros a elección, acorde a la edad, para programa lectura silenciosa sostenida por semestre.
2 revistas a elección, acorde a la edad, para programa lectura silenciosa sostenida.
2 comic a elección para programa lectura silenciosa sostenida.
*Los libros y revistas para el programa de Lectura Silenciosa Sostenida quedan en el colegio.
INGLÉS
Big Surprise 4 Activity book, Oxford.
1 cuaderno cuadriculado college 60 hojas, forro amarillo.
1 carpeta amarilla con acoplips y 15 hojas tamaño oficio.
El martes 6 de Marzo se realizará una venta con la editorial en el colegio.
MATEMÁTICA
1 cuaderno cuadriculado college 100 hojas, forro azul.
1 regla de 30 cm.
1 escuadra de 20 cm.
1 cuaderno college cuadriculado de 100 hojas para taller de matemática.
1 transportador graduado por ambos lados.
1 dado de 6 caras.
1 cubo rubik.
1sobre de papel lustre.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno cuadriculado college 100 hojas, forro café.
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno caligrafía vertical college 100 hojas, forro verde.
1 carpeta con archivador color verde más 15 hojas de oficio para Taller de Ciencias.
1 probeta de 50ml(entregar al profesor en marzo)
1 plumón negro permanente.
MÚSICA
1 cuaderno cuadriculado college 60 hojas, forro celeste.
1 instrumento metalófono cromático o melódica
Alumnos antiguos, pueden utilizar cuaderno del año anterior para dar continuidad a los
aprendizajes durante el periodo 2017.
ARTES VISUALES estos materiales se pedirá clase a clase, estar atento a la solicitud del profesor
1 croquera grande (tamaño aproximado oficio)
1 caja lápices de cera (12 colores)
1 block dibujo mediano n°99.
1 block de cartulinas de colores.
1 block de papel entretenido.
1 block de cartulina española.
1 paquete papel de volantín.
1 block de goma eva colores mate.
1 block de goma eva escarchada.
1 caja de témpera de 12 colores.
1 pincel n° 6 y paleta n° 8.
2 paquetes de papel lustre.
1 paquetes de plasticina de 12 colores.

2 pliegos de papel kraft (doblado no en rollo)
Lápices scripto (12 colores).
Cola escolar multipropósito transparente 125 g.
1 paquete de lana de 3 colores.
1 paquete de palitos de helado.
1 paquete de palitos de brocheta.
1 block de papel lustre.
1 individual.
1 paño multiuso.
1 tijera.
1 paquete de limpia pipas.
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
1 cuaderno cuadriculado college 60 hojas, forro naranja.
Los materiales serán solicitados durante el año escolar.
EDUCACIÓN FÍSICA
Cuaderno college de 40 hojas, forro gris.
Todas clases debe traer útiles de aseo: toalla, colonia, peineta en un bolso marcado con nombre
RELIGIÓN
1 cuaderno cuadriculado college 60 hojas, forro lila.
PLAN LECTOR (Lectura domiciliaria complementaria)
ABRIL: La familia Guácatela, Mauricio Paredes (SM).
MAYO: La vuelta de Pedro Urdemales, Floridor Pérez (Alfaguara)
JUNIO “Mistery Island” Editorial Richmond.
JUNIO: ¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov? , Ángeles Durini.
AGOSTO: La abuela, Peter Hartling (Alfaguara)
SEPTIEMBRE: Papelucho Detective, Marcela Paz (El Barco de Vapor)
OCTUBRE: Cuentos de la Selva, Horacio Quiroga (Pehuén)
NOVIEMBRE: La Porota, Hernán del Solar (Zig – Zag)
NOVIEMBRE: “Aladdin”. Editorial Richmond.
VARIOS:
2 fotos tamaño carnet.
1 carpeta con acoclip color Blanca para archivar pruebas.
Estuche (2 lápices grafito, goma, sacapunta, lápices de colores, pegamento en barra, tijeras, lápiz
bicolor, destacador color amarillo, regla de 20 cm.).
3 lápices de mina N° 2.
2 gomas.
1 cola fría 225 grs.
3 pegamentos en barra grande.
1 individual plástico de 30cmx30 cm. para utilizar en las clases de artes.
TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE Y APELLIDO.
(Etiquetas imprimible para libros y cuadernos en la página WEB
UNIFORME
Niñas:
 Polera blanca diseño oficial del Colegio.
 Falda con tabla azul marino (Largo mínimo sobre la rodilla).
 Chaleco azul marino, con escote en V, con su respectiva insignia (lado izquierdo).
 Calcetas azules.
 Delantal cuadrille azul (sin aplicaciones).
 Zapatos negros (modelo clásico).
 Polar, diseño oficial del Colegio.
 En caso de uso de camiseta, este debe ser blanca, sin diseños.
 Parkas, abrigo, bufandas, cuello, gorro, mitones deben ser de color azul marino.
 En el periodo de mayo a septiembre las alumnas podrán usar pantalón azul marino (no de
cotelé, ni de mezclilla).
Niños:









Pantalón gris.
Polera diseño oficial del Colegio.
Calcetines grises.
Zapatos negros (modelo clásico).
Cinturón Negro (si lo amerita).
Polar, diseño oficial del Colegio.
Cotona café
Parkas, abrigo, bufandas, cuello, gorro, mitones deben ser de color azul marino
Educación Física, deportes y actividades extraprogramáticas:
Es obligatorio el uso del buzo oficial del colegio.
 Buzo, pantalón y polerón con diseño oficial del Colegio.
 Polera del Colegio.
 Calcetas blancas.
 Zapatillas aptas para el deporte (no de lona)
 Niños: Shorts azul marino franela (diseño oficial del colegio, este se usará en tiempo de calor
y según indicación del reglamento)
 Niñas: Calzas azul marino Lycra (diseño oficial del colegio, esta se usará en tiempo de calor y
según indicación del reglamento)

El uso del delantal y cotona es obligatorio

