LISTA DE ÚTILES 4º AÑO BÁSICO 2019
• CUADERNOS (MARCADOS CON SUS RESPECTIVOS NOMBRES
(Los cuadernos deben ser traídos según horario de clases que se entregará durante la primera semana del año escolar 2019)
 1 Cuaderno college 100 hojas caligrafía HORIZONTAL, FORRO ROJO (Lenguaje)
 1 Cuaderno college 100 hojas caligrafía HORIZONTAL, FORRO AZUL (Matemática)
 1 Cuaderno college de 80 hojas caligrafía HORIZONTAL, FORRO VERDE (Ciencias Naturales)
 1 Cuaderno college de 80 hojas caligrafía HORIZONTAL, FORRO AMARILLO (Historia)
 1 Cuaderno college de 60 hojas caligrafía HORIZONTAL, FORRO NARANJO (Música)
 1 cuaderno college de 60 hojas caligrafía HORIZONTAL, FORRO CELESTE (Religión)
 1 cuaderno college de 100 hojas caligrafía HORIZONTAL, FORRO BLANCO (COMUNICACIONES)
 1 croquera carta de 100 hojas blancas (Artes/Tecnología) (SE DEJA EN EL COLEGIO)
 1 Cuaderno de CALIGRAFÍA HORIZONTAL, marca CALIGRAFIX, (4° año básico) FORRO TRANSPARENTE. (se deja en el colegio)


UTILES QUE DEBEN VENIR DIARIAMENTE EN SU ESTUCHE Y MARCADOS CON SU NOMBRE.










1 caja de lápices de colores.
1 lápiz grafito
1 lápiz bicolor (rojo y azul).
1 pegamento en barra grande (buena calidad).
1 tijera punta roma marcada con huincha de género.
1 goma blanda de buena calidad (plástica).
1 sacapuntas con recipiente sin adornos
MATERIALES PARA DEJAR EN EL COLEGIO (deben venir marcados con su nombre y curso)































3 paquetes de palitos de helados de colores.
1 block (20 láminas de cartulina de colores).
1 block de dibujo de 20 hojas tamaño liceo.
1 blocks de goma eva.
2 pliegos de papel kraft (doblados)
1 cinta adhesiva de papel.
1 cinta adhesiva transparente de embalaje grueso.
Un ábaco

Se requiere este
modelo de ábaco

DEBE TRAER UNA CAJA PLASTICA DE 6 LITROS, DONDE DEBEN VENIR LOS SIGUIENTES MATERIALES:
3 paquetes de papel lustre. de 16X16
1 caja de plasticina de 12 colores (no tóxica).
2 sobres de escarcha
2 sobres de lentejuelas.
3 pegamentos en barra grande (buena calidad).
2 plumones de pizarra (1 negro y 1 rojo)
5 lápices de mina.
1 caja de lápices scripto de 12 colores.
3 Gomas de borrar
1 cola fría escolar mediana.
1 caja de lápices de colores (madera)
1 aguja plástica punta roma de lana
Lanas de colores (5 colores)
2 tiras de stickers para premios.
MATERIALES PARA ARTES Y TECNOLOGÍA: Cada estudiante debe tener una caja plástica de 6 litros (visiblemente marcada con
el nombre del alumno) que contenga:
2 pinceles (4 y 8 espatulados)
1 mezclador de 4 espacios
1 botella plástica de 250cc
1 paño para limpieza,
1 témpera de 12 colores
1 mantel de hule 40 cm X 60 cm para cubrir la mesa.

EDUCACIÓN FÍSICA (sólo para las clases de educación física)
 Buzo y polera escuela cuello polo
Toalla pequeña
 Zapatillas
UNIFORME ESCOLAR (No se permitirá otro uniforme que no sea el estipulado)
Niñas
Niños
Blusa blanca o polera escuela
Camisa blanca o polera escuela
Corbata escuela
Corbata escuela
Falda gris
Pantalón gris
Calcetas o pantys grises
Zapatos negros
Zapatos negros
Chaleco de escuela
Chaleco de escuela
PARKA AZUL MARINA, VERDE OSCURO O GRIS SIN APLICACIONES DE OTRO COLOR
TODA LA ROPA DEBE VENIR MARCADA CON NOMBRE Y CURSO PARA EVITAR PÉRDIDAS.

