
 

LISTA DE ÚTILES    4° B  2023 

Para los primeros días de clases: 

1 cuaderno universitario cuadro grande o bien uno del año anterior 

que tenga poco uso. 

Estuche con: 

- 12 lápices de colores 

- 2 lápices de mina (no portaminas) 

- 1 lápiz pasta azul 

- 1 lápiz pasta rojo 

- 1 goma de borrar 

- 1 pegamento en barra no tóxico 

- 1 tijeras punta roma 

- 1 sacapuntas con depósito 

- 1 regla de 10 cm. 

- 1 lápiz bicolor 

- 1 destacador amarillo  

- 10 clip de colores 

 

TODOS ESTOS ÚTILES DEBEN ESTAR MARCADOS CON 

EL NOMBRE Y CURSO DEL ESTUDIANTE 

 

- 1 pizarra individual con su estuche de plumones para pizarra + 

borrador 

- 1 carpeta plastificada sin acoclip para guardar trabajos y 

evaluaciones (la tendrá cada alumno/a en su mochila) 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado cuadro grande de 100 

hojas con forro plástico rojo. Adjunto al final de la lista los 

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA 

MATEMÁTICAS 

- 1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas, forro 

plástico azul. 



CIENCIAS NATURALES 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado grande de 100 hojas con 

forro plástico verde. 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 

- 1 cuaderno universitario cuadriculado grande de 100 hojas , 

con forro plástico anaranjado. 

INGLÉS 

- 1 cuaderno tipo college de cuadros , con forro plástico blanco. 

RELIGIÓN 

- 1 cuaderno tipo college cuadriculado grande de 40 hojas, con 

forro plástico celeste . Pueden utilizar el del año pasado, si 

está en buenas condiciones. 

MÚSICA y TECNOLOGÍA 

- 1 carpeta  con acoclip y 8 fundas plásticas en su interior 

TIEMPO LIBRE ( optativo) 

- 1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas  o croquera 

forrado a elección 

 

TODOS LOS CUADERNOS Y CARPETAS DEBEN PRESENTAR EN 

LA TAPA  SU NOMBRE , APELLIDO  Y CURSO ( no iniciales) 

 

ARTES VISUALES 

Estos materiales permanecerán en el estante y deberán ser 

entregados prontamente, todos marcados con nombre y curso. 

 

- 1 carpeta de cartulina española 

- 1 carpeta de cartulina de colores 

- 1 block tamaño  liceo 60 

- 1 carpeta de papel entretenido 

- 1 carpeta de goma eva glitter adhesiva 

- 1 carpeta de papel lustre 

- 1 regla de 20 cm 

 

 



CAJA DE ARTE ( cada niño/a la tiene en su casillero) Deberán 

estar los siguientes materiales: 

- 1 caja de plastilina de 12 colores 

- 1 caja de lápices acuarelables (los mismos ya utilizados) + 

pincel + paño para limpiar. 

- 1 pegamento en barra 

- 1 frasco pequeño de cola fría 

- 1 caja de lápices de cera de 12 colores 

- 1 set de lentejuelas 

- 1 set de lanas con 3 diferentes colores 

- 1 cinta adhesiva transparente pequeña (scoth) 

- 1 cinta de papel adhesivo pequeña (masking) 

- 2 sobres de papel lustre de 10 x 10 cm 

- 12 lápices scripto (plumones de punta fina) 

 

NO SE PERMITE EL USO DE SILICONA  LIQUIDA, 

CUCHILLO CARTONERO  TAMPOCO CORRECTOR. 

 

ALMUERZOS 

-1 lonchera (con el nombre adentro) que contenga: servicio 

(sin cuchillo) , paño de cocina como individual , tupperware (no 

de vidrio) con el nombre y curso en la parte de abajo (por 

fuera) con plumón permanente. 

Un estuche con su cepillo y pasta dental. 

 

TALLERES: cada profesor entregará la lista de materiales. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 

- Buzo oficial del colegio 

- Polera blanca  

- Short o calza ploma o azul marino (en invierno se usan largas) 

- Zapatillas deportivas 

- Se sugieren calcetines blancos. 

- Botella para llenar con agua. 

 

BOLSA CON ÚTILES DE ASEO 

- Jabón líquido 

- Toalla pequeña 

- Polera de recambio 

- Desodorante 



EL UNIFORME DEL COLEGIO ES EL ESTABLECIDO EN LA 

AGENDA 

LA AGENDA SE ENTREGARÁ A COMIENZO DEL AÑO ESCOLAR  

. 

Profesora Helga Novoa S. 

Tía asistente Carla Rojas 

 

     LISTA LECTURA COMPLEMENTARIA 

Título Autor Editorial Mes de Evaluación 

1.Loca por la 

Ciencia. Franny k. 

Stein .  El 

monstruo de la 

calabaza 

 

Jim 

Beton 

 

Alfaguara 

 

Abril 

2. El secuestro de la 

bibliotecaria 
Margaret 

Mahy 

 

Alfaguara 

 

Mayo 
3. Mi madre es una 

extraterrestre 
Sylvie 

Desrosiers 

 

Mare Nostrum 

 

Junio 
4.El enigma del huevo 

verde 
Pepe 

Pelayo 

El Barco de 

Vapor 

 

 

Agosto 

5.El viejo rescatador 

de árboles 
Gloria Alegría  

Ramirez 

 

Edebé 

 

Sept. 
6.Libro a elección   Octubre 

 

 

 

 

 

 

 

 


