
 
Lista de útiles 2022 

Profesora: Camila Ordenes 

Curso: 4to Básico 

RECREO 
 

Bolso para la colación (chico, que sea 
colgable) 

 

ESTUCHES DE PAPELERIA NO TOXICOS 

3 Pliegos de cartulina colores claros. 

1  Estuche de cartulina de colores 

 

 CUADERNOS 

5 Cuadernos cuadriculados 100 hjs. 
-Lenguaje –Matemáticas –Ciencias. -Historia. -Ingles. 

1 Cuaderno chico sin espirales 80 hjs.-para 
Tecnología. 

1 Cuaderno College croquis 80 hjs. (artes) 

1 
 
 
1 
 

Cuaderno caligrafix .Cuarto básico. 
(Al  comenzar el año se continuará con 
el cuaderno caligrafix      del año pasado). 
Libreta de comunicaciones. 

 

 UTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA 

1 Polera amarilla para la clase y polera de 
recambio. 

1 Short varones / calzas damas 

1 Zapatillas deportivas cómodas blanca o 
negra (se sugiere con CON VELCRO) 

1 jockey del colegio 
1 Peineta o cepillo 

1 Toalla pequeña 

1 Bolso de mano 
1 bloqueador 

1 botella de agua (marcada con su nombre) 
 OTROS 
1 Destacador punta biselada (color claro). 

1 Mochila cuyo tamaño sea adecuado a la 
carpeta, libros y cuadernos. 

1 

2  
Silicona. (escolar). 
Fundas pláticas tamaño oficio. 

1 Fajo de papel lustre 10 x 10. 
1 Paquete de toallas húmedas 
1 Sacapunta con contenedor 
1 Goma de borrar 
1 Tijera punta roma 
1 Regla (20 cm) 
1 Estuche con cierre. 
1 Instrumento musical a elección. ( metalofono, 

flauta, guitarra, etc) 
1 Delantal blanco 
 Carpeta plastificada color: Azul con acoclip 

(Escribir el nombre en la portada de la 
carpeta) 

 

 LAPICES DE CERA, COLOR, GRAFITO Y 
NO 

TOXICOS 

1 Lápices de cera 6 colores brillantes no 
tóxicos 

1 Lápices de color 12 colores largos no tóxicos 
1 Lápices grafitos 

1 Lápiz bicolor delgado 

 

 Plumones y marcadores no tóxicos 

 1 Plumón de pizarra (negro, rojo y azul). 

  
BLOKS DE DIBUJO Y ORIGAMI NO TOXICOS 

1 1 Block de LICEO 60 

1 1 Mezclador . 

 

 TEMPERAS – ACUARELAS NO TOXICAS- 
PINCELES 

1 Témpera 6 colores no tóxico 
1 Pincel pelo camello Nº 2 - Nº 6 - N° 10 

  
PEGAMENTOS NO TOXICOS 

1 Pegamento en barra no tóxico 21 grs. 

 



 

DEBIDO AL CAMBIO DE UNIFORME EL 
APODERADO PUEDE CONSULTAR EN: 

 
CONFECCIONES HN. HEREM Y NARZA 
ARAYA MOLLO, POR MODELO DE 
POLERAS. 
DIRECCIÓN: Patricio Lynch 786, entre 
O’Higgins y Chacabuco, Fono:582319395 

 

IMPORTANTE: Usted lo adquiere donde lo 
estime coneviente. 

 
 

NOTAS: 

 
1.- Es Importante que todos los útiles 
escolares estén debidamente 
marcados con el nombre del 

estudiante. 

2.- Todos los cuadernos y textos 
deben venir forrados como se indica y 
marcados con su nombre (Nombre y 
apellido) en un lugar visible al igual 

que los materiales y todas las prendas 
del uniforme escolar. 

3.- Los cuadernos no deben tener 

espirales. 

4.- Todas las prendas de vestir, 
deberán estar marcados con el 
nombre del estudiante. Esto facilitará 
identificarlo(a), dueño de la prendas, y 

reforzará su responsabilidad frente al 
cuidado de sus pertenencias. 

5.- No debemos olvidar que el uso de 
los útiles escolares son parte 
fundamental del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, por lo 
tanto es de suma importancia que 
sean traídos a la clase cuando 

corresponda, según el horario. 

6.- Las COLACIONES deben traerse 
desde el hogar, ya que, NO se 

recibirán durante la jornada de 
clases. 

 
7.- Cada estudiante debe contar con 

sus mascarillas personales, usar su 
propio alcohol gel (independientes de 

lo que aportará el colegio) 

Colores de Forros de Cuadernos 

Lenguaje y Comunicación Rojo 

Caligrafix vertical Transparente 

Matemáticas Azul 
Ciencias Naturales Verde Oscuro 

Historia, Geografía y Sociales. Blanco 

Artes visuales (cuaderno 
croquis) 

Rosado 

Artes musicales Morado 

Inglés Anaranjado 

Religión Celeste 
Educación Física y salud Amarillo 

Tecnología Verde claro 

Orientación Papel de 
regalo 

Libreta   de comunicaciones 
 

Transparente 

 

PLAN LECTOR 

I semestre 1.- “Cuentos de los derechos del 

niño”. Saúl Schkolnik. Edit. Zig- 

 
Zag. 

2.- “Alonso un conquistador de 

diez años”. Magdalena Ibañez. 

María 
José Zegers. Edit. SM. 

II Semestre 3.- “Y a mi corazón, ¿qué le 

digo?” Norma Castiglioni. Edit. 

Edebé. 

4.- “Papelucho en vacaciones” 
Marcela Paz. 

Inglés The gingerbread man(Oxford) 

 

UNIFORMES 

 
 

- Buzo del colegio (tradicional). 
- 2 poleras cuello redondo: 

 
azul con logo institucional amarillo. 
amarilla con logo institucional azul. 

 
Nota: 
-Si tiene las poleras amarillas del año 
pasado igual puede usarlas. 
-Las poleras se utilizarán en días 
intercalados. Ejemplo: 
Los lunes azul, martes amarilla, miércoles 
azul, etc. 

 
Para invierno: 
Chaqueta de polar o algodón, color azul 
marino y sin capucha. Con logo 
institucional. 

 



 


