LISTA DE ÚTILES AÑO 2016
I.

4°Básico

CUADERNOS

 8 cuadernos universitarios, 100 hojas, cuadro grande. (Lenguaje, habilidades lingüísticas, Matemática,
Inglés, Naturaleza, Historia, Tecnología, música).
 1 cuaderno chico 40 hojas (religión)
II.



LIBROS
Lectura Complementaria:
La historia de Manú. Ana María del Río. Editorial Alfaguara.
Ámbar en cuarto y sin su amigo, Paula Danzinger. Editorial Alfaguara.
El diario secreto de Lucas, Jorge Díaz. Editorial Edebé.
Otto es un rinoceronte, Ole Lund Kirkegaar. Editorial Alfaguara.
Efraín en la vega. Mario Carvajal, Victor Riveros. Editorial Alfaguara.
El secreto de la cueva, Pepe Pelayo, Editorial Alfaguara.
Amigo se escribe con H. María Fernanda Heredia. Editorial Norma.
La casa del ahorcado, Sara Bertrand, Editorial Alfaguara.
1 cuaderno de caligrafía Caligrafix en cuadrícula de 5 x 5 para 4° básico.
El colegio entregará a los alumnos los textos escolares que proveerá el Ministerio de Educación.

III.

MATERIALES DE TRABAJO (cada uno marcado con nombre y curso)

 1 Diccionario de significados y otro de Sinónimos y

 1 regla de 30 cm. y 1 escuadra.
 1 carpeta con acoclip

Antónimos.
 1 Atlas Geográfico General Actualizado

 1 Ula Ula grande (de buena calidad).

 1 Croquera de dibujo mediana y 1 Cuadernillo

 El uso de instrumento musical es obligatorio y

cuadriculado.

debe escoger entre:

 Pinceles espatulados 2, 4, 8, 12, témperas, vaso y
mezclador.
 2 Pegamentos en barra, 1 cola fría.
 Block de cartulinas de colores, Block de dibujo n°99,

-

Flauta dulce.

-

Metalófono cromático de 22 notas.

-

Teclado.

El ALUMNO DEBE TRAER, TODOS LOS DÍAS, UN

papel lustre y set de goma eva.

ESTUCHE QUE CONTENGA:

 Lápices y plastilinas de 12 colores y un paquete de

- 1 tijera punta roma,1 pegamento en barra, 1 goma

palos de maqueta (0,5 cm)

de borrar, 1 sacapuntas con caja, lápices de colores,

 Lápices pasteles grasos

1 lápiz grafito n°2 , un lápiz pasta rojo, 1 destacador
amarillo y una regla de 20 cm.

IV.

UNIFORME DEL COLEGIO (cada prenda debe ser marcada con nombre y curso)

 Niñas jumper cuadrillé y polera azul.

 Buzo y polera de educación física del colegio. Debe

 Niños pantalón gris y polera azul.

considerar una polera extra de cambio.

 Sweater y/o polar azul del colegio.

 Zapatillas en tono negro, gris, blanco, o sus

 Parka azul sin combinaciones de colores.
 Bufanda, guantes, gorro y pantys azules.

combinaciones.
 Todos los accesorios deben cumplir las normas del

 Zapatos negros.
V.

reglamento escolar.

Otros (cada uno marcado con nombre y curso)

 1 estuche con pasta y cepillo dental.

 Lonchera y termo mediano.

 Mochila mediana sin ruedas.

 Agenda del colegio.

 1 Toalla chica, jabón y peineta, para Educación
Física

