LISTA DE ÚTILES 4° Básico AÑO 2019
Lenguaje y Comunicación
-

1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro rojo).
1 cuaderno college 80 hojas forro blanco para dictados.
Una revista de historieta (A elección)
Libro Focus letra C, editorial Ziemax (edición y punto de venta, en marzo en el colegio)
Carpeta roja

Educación Matemática
- 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro azul)
- Set de reglas (regla 30 cm., escuadra y transportador
- Carpeta azul

Ciencias Naturales
- 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro verde)
- 1 lupa escolar.
Historia y Geografía
- 1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro naranjo)
- 1 atlas escolar universal y de Chile regionalizado actualizado.
Música
- 1 cuaderno college de cuadro grande, 60 hojas
- Metalófono
Educación Tecnológica
- 1 cuaderno college de cuadro grande 60 hojas (forro morado)
Inglés
- 1 cuaderno college cuadro grande, 60 hojas (forro blanco)
Religión
- 1 cuaderno college de 80 hojas, cuadro grande (forro celeste)
- 1 carpeta plastificada de color celeste con acoclip metálico
- (Libro pendiente para marzo).
Educación Física
- Buzo del Colegio
- zapatillas para Educación Física (blancas, negras o azules)
- toalla personal
- jabón
(MARCAR EL UNIFORME DE SU HIJO/A CON NOMBRE Y APELLIDO).

Artes Visuales
- 1 cuaderno universitario de croquis (forro amarillo)
Traer en una caja de plástico transparente de 4 litros de capacidad, marcada en un lugar visible el
nombre de su hijo/a y curso, con los siguientes materiales:

- 2 paquetes de papel lustre 10x10.
- 1 caja de témpera de 12 colores
- 1 paquete de plasticina de 12 colores
- 2 pinceles punta redonda (grueso y fino)
- 1 mezclador de colores
- 1 vaso plástico
- 1 individual plástico
- 1 caja de lápices scripto 12 colores
- 1 caja de lápices cera 12 colores.
- 2 pegamentos en barra
- Huincha de medir plástica de un metro
- 1 naipe español
- 1 Destacador
- 1 lápiz grafito
- Una cinta Masking tape (18mm)
- Una cinta doble faz
Traer un archivador con 20 fundas transparentes en su interior, tamaño oficio. (El nombre y
curso del estudiante debe ir escrito en el lomo del archivador)
Traer en bolsa para uso común:

- 1 block de cartulina metálica
- 1 block de papel entretenido.
- 2 block de dibujo Nº 99
- 1 block de dibujo chico
- 2 block de cartulinas de color.

Materiales de uso diario. Un estuche NO metálico con los siguientes útiles: lápiz grafito,
lápiz bicolor delgado, goma de borrar, pegamento en barra, lápices de colores de
madera, sacapuntas con contenedor de basura, tijeras punta roma, set de reglas,
destacador.








INDICACIONES:
Todos los útiles deben estar marcados con el nombre del/la estudiante y su curso.
Los materiales de uso común y la caja plástica con los materiales solicitados debe
hacerlos llegar a la Profesora la segunda semana del mes de Marzo.
En la tapa o portada de CADA cuaderno, debe estar el nombre del/la estudiante en
forma visible y legible además de la asignatura y el curso.
Los textos de estudio que se usarán para el apoyo académico son los que entrega
el estado, libros a los que se debe colocar un forro transparente y personalizar con
nombre y curso en la tapa exterior
Uniforme Escolar: 3er año básico a IV° año medio:
Varones:
- Pantalón gris, recto no pitillo.
- Polera institucional blanca con cuello.
- Polerón de algodón o polar institucional.
- Cotona beige (Obligatoria para alumnos de 1° a 4° Básico).
- Parka o chaquetón azul marino.

-

-

-

Gorro, bufanda, cuello y guantes solo se usarán durante la temporada de
invierno y deben ser de color azul marino.
Zapatos negros.
Calcetines azul o gris
No se permite el uso de polerones de colores.
Damas:
Falda institucional (El largo permitido de la falda será 4 dedos sobre la rodilla,
de ser más corta se solicitará al Apoderado que pueda solucionar dicha
situación).
Polera institucional blanca con cuello.
Polerón de algodón o polar institucional.
Blazer azul marino para la temporada de primavera-verano.
Pantalón azul marino para la temporada de invierno.
Gorro, bufanda, cuello y guantes solo se usarán durante la temporada de
invierno y deben ser de color azul marino.
Zapatos negros.
Calcetas azul marino
No se permite el uso de polerones de colores.
Parka o chaquetón azul marino.

 La agenda escolar la entrega el colegio y también se debe personalizar con nombre
y curso, en la tapa externa.
El uso de la cotona (beige tradicional para varones) y delantal (cuadrillé azul tradicional
para niñas) es obligatorio de lunes a viernes, ésta debe estar marcada en un lugar
visible.

Lugares de venta de uniforme escolar y equipo de Educación Física
Los apoderados tienen libertad de adquirir las prendas en cualquiera de los lugares que a
continuación se detallan:
REAL SPORT

Lugar de Venta: Lord Cochrane 1760 - Santiago
Teléfonos: 91288697
Mail realsport.carlos@gmail.com

CONFECCIONES BENDAJU

Lugar de Venta: Pedro León Ugalde 1330-B
Teléfono: 22 5540684 – 930202755 - +56946920360
Mail: info.confecciones.bendaju@gmail.com

