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Lista de útiles 4 básico 2020  

Lenguaje: 

1 cuaderno collage (100 hojas cuadro 7 mm) con forro rojo. 

1 Caligrafix horizontal 4 básico  

1 carpeta roja con nombre del estudiante  

Matemática: 

1 cuaderno collage (100 hojas cuadro 7 mm) con forro azul. 

1 set de reglas ( se utilizara en todas las clases) 

Ciencias: 

1 cuaderno collage (100 hojas cuadro 7 mm) con forro amarillo 

Historia, geografía y ciencias sociales: 

1 cuaderno collage (100 hojas cuadro 7 mm) con forro verde. 

Ingles: 

1 cuaderno collage (100 hojas cuadro 7 mm) con forro morado 

1 carpeta morada con el nombre del estudiante  

Tecnología: 

1 cuaderno collage (100 hojas cuadro 7 mm) con forro naranjo. 

Educación Artística 

1 croquera tamaño oficio forrada con papel craf sin plastificar  

Educación física y salud 

1 cuaderno collage de 80 hojas forro transparente  

Útiles de aseo: polera blanca, jabón individual, toalla de manos, desodorante antisudoral y 
colonia (todo marcado con el nombre del alumno y en una bolsa de genero) 

Música  

1 cuaderno collage (100 hojas cuadro 7 mm) con forro rosado  

1 cuaderno pentagrama (completo) 

1 instrumento musical a libre elección el cual debe se utilizará todo el año (flauta, 
melódica, guitarra, metalofono) 

Formación católica 

1 cuaderno collage (100 hojas cuadro 7 mm) con forro blanco  

Taller de matemática  

1 cuaderno collage (100 hojas cuadro 7 mm) con forro de papel craf  

Taller de lenguaje 

1 cuaderno collage  de caligrafía horizontal (80  hojas ) con forro de papel de regalo 

Estuche: 

Lápiz grafito, lápices de colores, goma, tijeras punta roma, regla de 20 cm, 
destacador, pegamento en barra, sacapunta, 1 plumón de pizarra punta fina, 1 
scotch pequeño. 

Libreta 

1 libreta forrada de celeste o la libreta del colegio con forro transparente 
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Uniforme 

Camisa blanca, pantalón gris, zapato negro(no zapatilla), corbata del colegio, 
cotona, chaleco azul marino  o polerón azul marino. TODO MARCADO CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ESTUDIANTE. 

Uniforme para educación física y salud 

Buzo del colegio, polera celeste del colegio, zapatillas blancas  (no de futbol o 
babyfutbol), 

 

Listas de materiales que se pedirán durante el año 

1 block de dibujo médium  

1 block de dibujo pequeño 

1 block de cartulina 

1 block de papel lustre  

1 caja de temperas de 12 colores 

2 pinceles  

1 mesclador 

1 scotch grande 

1 cinta masking tape 

1 caja de lápices scripto 

1 caja de lápices de cera 

4 sobres de papel lustre pequeños 

3 plumos de pizarra (rojo, azul y negro) 

2 plumones permanentes 

1 plásticina de 12 colores  

 

 

 

 

 

 

  


