LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO
TEMPORADA ESCOLAR 2019
Señor apoderado: junto con saludar informo a usted que se han realizado algunos
cambios en cuadernos, para lo cual se solicita ser riguroso en este detalle para evitar
inconvenientes. Los estudiantes deben venir la primera semana de clases con sus
cuadernos y estuche completo para dar comienzo a la unidad 1.



Agenda Escolar del establecimiento.
1 bolsa de género celeste o rosada con jabón, pasta de dientes, cepillo de
dientes y una toalla pequeña. (Uso diario).

Estuche con cierre, debe contener en forma permanente los siguientes
materiales (durante TODO el año).
2 Lápices grafitos.
1 Lápiz bicolor.
1 Goma de borrar.
1 Tijera de punta redonda.
1 Sacapuntas plástico con recipiente.
1 Pegamento en barra grande.
1 Regla de 20 cm.
1 Caja de lápices grande de 12 colores (madera).
1Destacador.
Lenguaje y Comunicación.
1 Cuaderno College 100 hojas cuadro de 5 mm. (Forro rojo).
1 Diccionario de Lengua Española, Aristos Sopena o Diccionario Santillana del
Español.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos.
1 Capeta roja con acoclip identificada con nombre, esta debe incluir 20 fundas tamaño
oficio.
Cuaderno caligrafix cuadriculado (1° semestre)

Primer Libro Plan Lector: El lugar más lindo del mundo Autor: Ann Cameron
Editorial: Alfaguara.
Matemática.
1 Cuaderno College de matemática 100 hojas cuadro de 5 mm. (Forro azul)
1 carpeta azul con acoclip, con nombre y 20 fundas plástica para las evaluaciones
1 set de reglas.
1 Abaco (mismo de años anteriores)
Ciencias Naturales.
1 Cuaderno college100 hojas de 5mm (Forro verde).
1 Capeta verde con acoclip identificada con nombre, esta debe incluir 10 fundas
tamaño oficio.
Nota: Los materiales de laboratorio se solicitarán cuando corresponda a la unidad.
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
1 Cuaderno College 100 hojas de 5mm (Forro naranjo).
1 Capeta naranja con acoclip identificada con nombre, esta debe incluir 20 fundas
tamaño oficio.
Idioma extranjero Ingles.
1Cuaderno college 60 hojas de 5mm (Forro amarillo)
1 Diccionario Ingles Español.
1 carpeta amarilla con acoclip, con nombre y 10 fundas plástica para las evaluaciones

Educación cristiana.
1 Cuaderno College de 60 hojas de 5mm (Forro blanco)
1 Biblia Reina Valera (de preferencia ilustrada)
Educación Musical.
1 cuaderno College matemática cuadro de 5 mm. (Forro morado)
Flauta.
Educación Artística.
1 Cuaderno croquis (Forro Rosado)
 Carpeta de cartulina de colores.
 Carpeta cartulina metalizada
 Plasticina de 12 colores
 1 Tempera 120g color opcional.
 1 Tempera de 12 colores.
 1 Mezclador de temperas.
 2 Pinceles tamaño 8 y 12.
 1 Caja de lápices 12 colores.
 1 Caja lápices scripto 12 colores.
 1 Block grande.
 Colafría 500 gramos.
 1 Pasta Dass
 1 Pliego de cartón piedra (grueso)
Nota: Los materiales serán solicitados durante el transcurso del año escolar.
Educación Tecnológica y Orientación.
1 Cuaderno de matemática College 80 hojas (Forro café)
El resto de los materiales se pedirán en el transcurso del año, se avisará con
tiempo
Educación Física.
1 cuadernos College de matemática 100 hojas cuadro de 5 mm. (Forro celeste)
 Equipo Completo:
Buzo oficial del colegio
Polera del Colegio.
Bloqueador según la piel de cada niño y/o instrucciones pediátricas.
Zapatillas adecuadas (de trote) blancas, negras o gris. NO se aceptan otros colores.
Botella para agua (plástica), uso en todas las clases.
 Útiles de Aseo personal:
1 toalla chica, jabón gel, desodorante, peineta o cepillo para el cabello en una bolsa
de género. (Todos los implementos debidamente marcados con nombre y curso) los
útiles de aseo se usan TODAS las clases, durante todo el año.


Los útiles serán evaluados con nota parcial al término de cada semestre.

IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON
NOMBRE Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE, CON SU RESPECTIVO CURSO, NO
SE ACEPTAN INICIALES, PARA EVITAR PÉRDIDAS.
TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR CON SU FORRO, INDICADO EN LA
LISTA DE ÚTILES.

Puente Alto, diciembre 2018.-

