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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

4tos básicos 2022 

 Lenguaje y Comunicación  

- 2 Cuadernos caligrafía horizontal de 100 hojas tipo college. 
- 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 
- 1 Diccionario de definiciones.  
- 1 Cuaderno de caligrafía 4° básico caligrafix. 
- Forros de color rojo 
- Libro “Proyecto Savia: Lenguaje y Comunicación 4° básico” (Editorial SM, Pack Full: 

Físico + Digital + SM Conecta). 

 
Lista de Lectura Mensual  

Nombre Libro Editorial Autor Mes 
Otro país. Planeta 

Lector 
María José 

Ferrada 
Marzo 

Contar con los dedos( cuentos del 6 al 10) Zig Zag Jorge Díaz Abril 

Los hijos del vidriero. SM 
María Gripe 

Mayo 

HISTORIAS DE NINGUNO  SM Pilar Mateos Junio 

La vuelta de Pedro Urdemales. Santillana Floridor Pérez Julio 
La asombrosa historia del espejo roto. SM Francisco Solar Agosto 
El dedo mágico. Santillana Roald Dahl Septiembre 
 EL ENIGMA DEL HUEVO VERDE  SM Pepe Pelayo y 

Betán  
Octubre 

 

 Maths 

- 2 Cuadernos matemáticas cuadro grande 100 hojas tipo universitario. 

- Forros color azul. 

- 1 Carpeta aco-clip azul 

- Collins International Primary Maths Stage 4 - 2nd ED: 
(Librería Books&Bits, formato físico) 
- Student’s Book 
- Workbook  

- Texto de ajedrez en el aula, nivel 3 – Editorial Tekman (se vende en el colegio). 
 

 English 

- 1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo universitario. 

- Forros color morado. 

- New Cambridge Global English Stage 4:  
Editorial Cambridge University Press (Librería Books&Bits, Libro físico) 

- Learner’s book 
- Activity book  

- Oxford Learner´ s Pocket Dictionary (Inglés-Inglés). Formato físico. 
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 Science 

- 1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo universitario. 

- Forros color verde. 
- 1 Carpeta aco-clip verde. 
- Libro  “Cambridge Primary Science” Stage 4 - 2nd ED 

Editorial Cambridge University Press. (Librería Books & Bits, formato físico). 
- Learner´s book 
- Activity book 4  
- Delantal Blanco para el uso de Laboratorio de Ciencias 

 
 

 Social Studies  

- 1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo universitario. 
- Forro color amarillo. 
- Social Science 4 primary, Savia. (Editorial SM, formato digital)  
- 1 Carpeta aco-clip amarillo. 

 

 Educación física 

Se debe utilizar el uniforme oficial del colegio.  
 

- Polera blanca con insignia.  

- Short azul oficial, con insignia. 

- Pantalón y polerón con insignia.  

- Zapatillas (tipo running) deporte (no urbanas). No se permitirá otro tipo de zapatilla 
que no sea la indicada a fin de evitar lesiones por roces osteoarticulares y 
musculares. La zapatilla de deporte debe permitir la flexión natural del pie, ser ligera 
y dar estabilidad lateral.  

- Útiles de aseo (toalla de mano , jabón, desodorante , polera del colegio para 
cambio). 

- Botella (no de vidrio) para agua. 
 

 Música  

- Un instrumento melódico a elección: guitarra, metalófono de 25 placas o 
melódica, ukelele o teclado. 

- Cuaderno cuadro grande 100 hojas tipo universitario. 
- Forros color rosado. 

 

 Tecnología y Artes Visuales  

- 1 Cuaderno matemática cuadro grande 100 hojas pata Tecnología. 

- 1 Pendrive (mínimo 2 GB). 

- Otros materiales serán pedidos durante el año. 
- 1 Caja plástica de 6 lts. (Artes). 
- 1 Croquera tamaño oficio (Artes). 
- 1 Block de dibujo n°99. 
- 1 carpeta  papel entretenido o goma eva o cartulina metálica o papel lustre o 

cualquier otro a elección. (Las carpetas y blocks que quedaron en el colegio serán 
usados por los alumnos como material común). 
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- 1 Pegamento en barra grande. 
- 1 Tijera. 
- 1 Destacador. 
- 1 Caja de témperas de 12 colores. 
- 1 Vaso plástico   
- 1 paño tipo spontex. 
- 1 Caja de lápices de 12 colores. 
- 1 Caja de lápices scripto. 
- 1 Transportador. 
- 1 regla de 30 cms. 
- 1 huincha de medir (la que se usa en costura). 
- 1 compás. 
- 2 Pinceles de distinto número. 
- 1 Estuche completo marcado que debe contener: goma de borrar, lápiz grafito, 

sacapuntas, regla plástica de 20 cm, destacado, lápiz pasta (rojo azul negro) y 
corrector.  (Se revisará semanalmente). 

- 1 camisa vieja  o pechera para proteger el uniforme al momento de pintar o 
trabajar con greda u otros materiales. 
 

 

 Religión 

-  Cuaderno cuadro grande universitario 60 hojas. 
- Block cartulinas de colores fluorescentes 
- Block papel entretenido 
- Paquete de palitos de helado 
- 1 ovillo de lana 
- 1 paquete de cerámica en frío 
- Rotulados para la asignatura. 

 

 Otros materiales  

 
- 1 Carpeta multimateria 

 
 

 Útiles de aseo    

- 1 Cepillo de dientes y una pasta de dientes (trimestral), dentro de un ESTUCHE 
marcado que va dentro de la lonchera, de uso DIARIO. 

- Pañuelos desechables siempre en su mochila. 

- Debido a la situación sanitaria, los alumnos deben traer: 3 mascarillas de repuesto, 
alcohol gel personal y crema hidratante de manos (opcional). 

 

  Uniformes  

 
Niñas: Falda oficial del colegio, polera blanca con insignia del colegio, sweater escote 
en V con insignia, zapatos negros (de colegio), calcetines de color azul y parka de 
color azul. Delantal cuadrille azul.  
 
Niños: Pantalón gris, polera blanca con insignia del colegio, sweater escote en V con 
insignia, zapatos negros (de colegio, no zapatillas) calcetines de color azul, parka de 
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color azul. Cotona beige.  
 
❖ NOTA:  

▪ Todas las prendas de vestir deben estar debidamente marcadas en lugar 
visible con el nombre completo del alumno. 

▪ Todos los cuadernos y libros deben llevar forro plástico del color indicado 
para cada asignatura. En el caso que no se indique transparente.  

▪ La agenda de comunicaciones será entregada la primera semana de clases. 

▪ Es de responsabilidad del alumno mantener siempre su estuche completo, 
libros, carpetas y cuadernos en buen estado. 

 
TODO MATERIAL DEBE SER MARCADO CON EL NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO 

 

 

 


