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Lista de Útiles Escolares, Cuarto Año Básico, 2017 

 

 
Estimados Apoderados: 

 

Les doy la más cordial bienvenida y espero contar con su colaboración este año que se aproxima. 

No podemos olvidar que el éxito de estos años son el fruto del trabajo en conjunto y la confianza 

depositada por ustedes en nuestro Colegio. 

 

Afectuosamente, 

 

Tía Marisol Vargas 

 

Cuadernos: 

 

Cuadernos universitarios cuadro grande (matemática) 100 hojas.Con espiral reforzado para 

no perder las hojas. 

 

 Lenguaje  y Comunicación. 

 Educación Matemática. 

 Ciencias Naturales. 

 Historia y Geografía. 

 Inglés. 

 Libreta de comunicaciones : forro papel Kraff. 

 Religión. 

 Educación musical. 

 Educación Física. 

 Educación Tecnológica. 

 Educación Artística (Croquera tamaño carta). 

 Dos cuadernos college (Caligrafía Horizontal). 

 

Textos escolares: 

 

 PROYECTO Todos juntos de Editorial Santillana. 

 Lenguaje y comunicación de Cuarto Básico (En el Pack debe venir Textos Tomo I, 

II y Recurso para la escritura más sobre). 

 Educación Matemática de Cuarto Básico (Pack Tomo I y II). 

 Diccionario Español Ilustrado SOPENA ARISTOS junior. Solo alumnos nuevos. 

 Diccionario Sinónimo y Antónimo de Armando Ghio D. Solo alumnos nuevos. 

 

 

 

 

 

 

Materiales Personales: 

 

Deben venir con todo marcado en un tarro (de leche Nido) Con nombre visible . 

Estos materiales son independientes de los que traen en el estuche diariamente. 

La cantidad solicitada es para que el alumno reponga en su estuche lo que le falte durante el 

primer semestre: 

 

4 stick fix grandes de 36 grs. 

1 cola para eva e isopor (acrilex u otro). 

1 regla de 20 cms. 

1 caja de lápices scriptos de 12 colores. 

1 caja de lápices de cera de 12 colores de preferencia triangular. 

Todos los cuadernos  y Textos deben venir  con forro plástico 

transparente .Todo con nombre y asignatura en la tapa. 
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1 caja de lápices acuarelables de 12 colores. 

6 lápices pincelín duo. 

2 plumones de pizarra (negro y rojo). 

4 gomas de borrar. 

6 lápices mina Nº 2 (BUENA CALIDAD). 

2 sacapuntas con depósito. 

2 caja de témperas de 12 colores. 

2 pinceles de paleta (uno delgado y otro grueso).  

1 vaso plástico grueso (para el agua). 

1 mezclador de cuatro pocillos. 

2 tijeras punta roma buena calidad. 

1 ovillo de lana cualquier color. 

1 cola fría tapa roja de 225 grs. 

 

Materiales para entregar a la Profesora en Marzo (uso común): 

 

2 cajas de plasticina  Jovi 12 colores o similar. 

1 caja de lápices de palo  12 colores. 

2 block de dibujo Nº 99 (20 HOJAS C/U) Hoja lisa. 

1 carpeta de cartulina española. 

1 carpeta de papel lustre. 

1 carpeta de goma eva. 

2 pliegos de papel kraff (entregar doblado en 4). 

2 pliegos de papel Aconcagua  (entregar doblado en 4). 

2 pliegos de papel de regalo (entregar doblado en 4). 

2 masa Dass de 500 grs. cada una (Blanca). 

10 fundas plásticas tamaño oficio. 

2 paquetes vasos plásticos. 

2 paquetes de platos de cartón. 

2 revistas para recortar (Caras, Paula etc.). 

 

IMPORTANTE: 

 

 Los alumnos del primer ciclo básico usan Pechera azul con nombre bordado: se recomienda 

la Sra. Vanesa Benvenuto Fono: 7255622 – 097449487 (exapoderada del Colegio). 

 

 Los materiales se deben entregar durante las 2 primeras semanas de clases. 

 

 Los textos se comenzarán a usar el lunes 20 de marzo. 

 

 En el estuche de género grande deben traer diariamente: lápiz mina o pincelín duo, goma 

de borrar, stick fix, lápices de colores, sacapuntas y tijera punta roma. 

 

 Para evitar los accidentes en la sala de clases todas las prendas deben tener tiras de 

elástico para colgar y, por supuesto, deben estar marcadas. 

 

 La primera semana de clases los niños deben traer en su mochila: estuche completo, un 

cuaderno borrador y  un cuaderno de caligrafía. 

 

Nota: El listado de  textos de lectura complementaria se entregaran en marzo, junto con las 

fechas de evaluación. 

 

 

Profesora Jefe : Marisol Vargas Piérola 

Teléfono: fono : 09-2355100 

 


