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Valores:  Responsabilidad, Compromiso, 

Respeto, Solidaridad, Tolerancia, Identidad. 

Lista de Útiles  

Cuarto Básico 2023 Profesora Jocelyn Espinoza L. 

USO DIARIO 

ESTUCHE COMPLETO DIARIO: Lápices de colores, sacapuntas, tijera, pegamento en barra, lápiz grafito, lápiz bicolor 

rojo /azul, goma. Todos los materiales deben ser revisados diariamente por el apoderado, marcados con el nombre de 

estudiante, así como sus prendas escolares, loncheras y potes de comida.  

CUADERNO DE COMUNICACIONES: Cuaderno pequeño cuadriculado debe traerlo todos los días porque es el 

medio de comunicación entre el colegio y el apoderado, con forro transparente. 

Lenguaje:   

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (forro plástico rojo) 

• 1 diccionario escolar español para uso en clases con nombre. 

 

Matemática:   

• 1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (forro plástico azul)  

• 1 Regla de 20 o 30 cm 

• 1 Transportador 

Ciencias naturales:  

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro plástico verde). 

Historia y Geografía:   

• 1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro plástico amarillo) 

 

Inglés: 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas (forro plástico rosado) 

 

Religión:  

• 1cuaderno universitario cuadriculado (forro plástico transparente) 

 

Música:  

• 1 cuaderno universitario cuadriculado (forro plástico color morado) 

 

Educación Artística    

• 1 Cuaderno universitario Croquis 100 hojas. (forro plástico blanco). 

 

Cuaderno taller:  

Cuaderno College cuadriculado 60 hojas. (forro transparente con papel de regalo) 

 

Educación Tecnológica:   

1 cuaderno universitario (forro morado) 
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Educación Física:  

• Buzo del colegio, zapatillas negras o blancas, sin diseño u otros colores. 

• Una polera de cambio color blanca. 

• Bolsa de higiene para Educación Física (obligatorio) que debe contener a lo menos: 

peineta, toalla, colonia, jabón. (Se prohíbe traer desodorantes spray a estudiantes 

pequeños). 

 

Estos materiales debe mantenerlos en su poder para cuando se soliciten por docente: 

• Block de dibujo de 1/8 N° 99 

• Lápices scripto 12 colores. 

• Lápices de cera 12 colores. 

• Lápices de colores de madera 12 colores. 

• Témperas (pelo camello) 12 colores y 3 pinceles delgado, mediano y grueso. 

• 1 cola fría. 

• 1 block de cartulinas.  

• 1 block de papel lustre. 

• 1 paquete de goma eva. 

• 1 individual plástico para limpiar con facilidad. 

• 2 Stick fix de repuesto en sala. 

• 5 lápices grafito marcados con nombre de repuesto en sala. 

• 5 gomas marcadas con nombre de repuesto en sala.  

• 1 sacapuntas con nombre de repuesto en sala.  

• 1 tijera de repuesto en sala con nombre. 

 

   LISTADO DE LIBROS: PARA LECTURA EN CLASES Y DOMICILIARIA.  

   (Evaluación será la primera semana de cada mes) 

 LIBRO  AUTOR  EDITORIAL   Mes 

Igual a mí, distinto a ti. Francisco Solar Editorial Barco de vapor.  Abril 

La vuelta de Pedro Urdemales. Floridor Pérez Editorial Alfaguara  Mayo 

Como domesticar a tus papás Mauricio Paredes Editorial Alfaguara  Junio 

Ámbar en cuarto y sin su 

amigo 

Paula Dazinger Editorial Alfaguara Agosto 

De cómo decidí convertirme 

en hermano mayor 

Dimitar Inkiov Editorial Normal septiembre 

Los sueños mágicos de 

Bartolo. 

Mauricio Paredes Editorial Alfaguara Octubre 

Libro a elección para relatar 

a curso. 

  Noviembre 

 

 


