LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2022
MATERIALES BÁSICOS QUE DEBEN REPONERSE DURANTE EL AÑO:
ESTUCHE COMPLETO CON LO SIGUIENTE:
1 lápiz grafito
1 goma de borrar
1 tijera
1 sacapuntas con basurero.
1 pegamento en barra
1 Destacador amarillo
1 caja lápices de 12 colores amarrados con un elástico de billete.
LENGUAJE:
INGLÉS:
Cuaderno college 100 hojas con forro rojo,
Cuaderno college cuadro 5mm 100 hojas forro amarillo, rotulado
rotulado con su nombre.
con su nombre y curso.
Texto caligrafix 4° básico cuadriculado con
forro transparente y rotulado con el nombre
del estudiante.

Diccionario inglés – español

Carpeta de color rojo con acoclip rotulada
con nombre y 30 fundas de tamaño oficio.
Una o dos láminas con stickers de
reconocimiento por su trabajo en clases (
pueden ser estrellitas, caritas felices, etc)
LECTURA COMPLEMENTARIA:
EVALUACIÓN SUMATIVA MES ABRIL
LIBRO:Amigos del alma.
AUTOR:Elvira Lindo
EDITORIAL: Alfaguara
MATEMÁTICAS:

H. Y CS. SOCIALES

Cuadernos College de matemática 100 hojas Cuadernos College de matemática 100 hojas cuadro de 5 mm.
cuadro de 5 mm. Con forro Azul
Con forro naranjo
1 carpeta de color azul con acoclip, con
nombre y 20 fundas plástica tamaño oficio
para las evaluaciones, la carpeta debe venir
con las fundas puestas

1 carpeta de color naranjo con acoclip, con nombre y 20 fundas
plástica tamaño oficio para las evaluaciones, la carpeta debe venir
con las fundas puestas.
Atlas actualizado.

1 set de reglas.
CS. NATURALES

ORIENTACIÓN
Cuaderno 60 hojas

Cuadernos College de matemática 100 hojas
cuadro de 5 mm. Con forro verde
1 carpeta de color verde con acoclip, con
nombre y 20 fundas plástica tamaño oficio
para las evaluaciones, la carpeta debe venir
con las fundas puestas.
MÚSICA
Cuadernos College de matemática 100 hojas
cuadro de 5 mm con forro lila
Cuaderno de partitura

ARTES:
Croquera
Lápiz grafito
Goma
Set de 12 lápices de colores tipo plumón
Set de plasticina 12 colores

Block de dibujo grande
ED. CRISTIANA:
Cuaderno College de matemática 100 hojas
cuadro de 5 mm con forro blanco
Biblia Nueva Traducción Viviente

ED. FISICA:
Cuaderno College 100 hojas cuadro de 5 mm con forro celeste.
Polera cuello redondo del colegio
Bolsa de género,toalla,jabón,bloqueador
Bolsa Ziploc con 2 mascarillas
Jockey o visera
Calzado deportivo
*Todo debe estar marcado con el nombre del estudiante

Si el estudiante presenta alguna enfermedad (asma, alergias,
etc.) o tiene pie plano, lordosis, cifosis, escoliosis, hipotonía,
hiperlaxitud, etc. Cualquier otra condición debe ser
informada a la docente Mackarena Bizama profesora de la
asignatura acompañado de un informe o certificado médico
que acredite la enfermedad o condición , tratamiento e
indicaciones que sean necesarias para la realización de los
ejercicios. Este informe debe ser enviado durante el mes de
marzo del 2022.

TECNOLOGÍA:
Cuaderno 100 hojas con forro cafe
Carpeta café
Pendrive

UNIFORME ESCOLAR DEL COLEGIO - PRESENTACIÓN PERSONAL
BUZO DEL COLEGIO (POLERA DE CAMBIO PARA LA SEMANA).
CALZA (damas) O SHORT (varones) PARA ED. FÍSICA.
CABELLO CORTO SIN TINTES, NI CORTES DE FANTASÍA
ZAPATILLAS COLOR OSCURO.

●
Las clases comienzan el miércoles 02 de marzo de 2022.
●
A renovar fuerzas, que el año que se acerca tendrá muchos desafíos para nivelar los aprendizajes descendidos.
●
Las clases serán de asistencia obligatoria.
¡Un afectuoso saludo para toda la familia Belenina!
Puente alto, Dic, 2021

