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Lista de Útiles 4º Básico 2020 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
2 Cuadernos college cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico rojo) 
1 Diccionario Sinónimos y Antónimos 
1 Diccionario semántico de significados 
2 carpetas plastificadas rojas (rotuladas como: “Lectura Complementaria” y “Módulo de Comprensión lectora”)  
 
MATEMATICA 
2 Cuadernos college cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico azul) 
2 carpeta plastificada azul 
1 escuadra 
1 transportador 
1 compas escolar 
 
HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico celeste)  
1 carpeta plastificada celeste 
 
CIENCIAS NATURALES 
2 Cuadernos cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico verde y transparente)  
1 Carpeta plastificada oficio con acoclip (color verde) 
 
INGLES 
1 Cuaderno cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico morado)  
1 Diccionario Inglés - Español 
 
ARTES VISUALES  
1 Cuaderno universitario croquis 100 hojas (forro plástico blanco) 
1 Estuche Cartulina de Colores 
1 caja de témperas 12 colores no tóxica 
1 block de dibujo Nº 99 1/4 
1 mezclador de colores  
1 set de lápices scripto de 12 colores 
2 pinceles planos (uno delgado y uno grueso) 
 
MUSICA  
1 Cuaderno cuadro 7mm. 80 hojas (forro plástico café) 
1 cuaderno pauta completa 
1 instrumento a elección flauta dulce o metalófono 25 placas aluminio 
 
EDUCACION FISICA Y SALUD  
1 Cuaderno cuadro 7mm. 80 hojas (forro plástico naranjo) 
Buzo del colegio   
Short azul marino (No está permitido el uso de calzas en las niñas). 
Polera del colegio y de recambio 
Zapatillas blancas 
 
TECNOLOGIA  
1 Cuaderno cuadro 7mm. 100 hojas (forro plástico rosado) 
1 Pendrive 
 
RELIGION 
1 Cuaderno cuadro 7mm. 80 (forro plástico amarillo) 
1 Biblia o Nuevo Testamento  
 
OTROS MATERIALES  
1 Caja de lápices de madera 12 colores (en el estuche) 
2 Lápices grafitos Nº2 (en el estuche, no deben utilizar 
lápices pasta) 
1 Goma (en el estuche) 
1 Sacapuntas con recipiente (en el estuche) 
1 estuche de papel lustre 
1 estuche de cartulinas 
1 estuche de goma eva 

1 Tijera escolar 5" punta roma (en el estuche) 
1 pegamento en barra (en el estuche) 
1 plumón permanente negro. 
1 plasticina de 12 colores  
2 destacadores distinto color (en el estuche) 
1 lápiz bicolor (en el estuche) 
1 regla de 20 ó 30 cm metálica 

 

 
UNIFORME ESCOLAR  
Niñas: Blusa blanca o polera institucional, Corbata o corbatín, falda plisada azul marino, calcetas azul marino, chaleco o 

sweater institucional, chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos colegio negros, Accesorios bufandas, guantes, gorros, 
panties, cintillos etc. de color azul. Delantal cuadrillé amarillo de pre.kinder a sexto básico. Uso de Pantalón azul marino de 
corte recto de mayo a septiembre.  
Niños: Camisa blanca o polera pique institucional, corbata o corbatín, pantalón gris, calcetín gris, chaleco o sweater 

institucional, chaqueta o parka azul marino, sin diseño, zapatos colegio negros. Accesorios bufandas, guantes, gorros, etc. de 
color azul. Cotona Azul de pre.kinder a sexto básico 
 

Sr. Apoderado se sugiere que los productos sean deben estar marcados con nombre, curso y asignatura y  ser 
reemplazados una vez completados. Además, que sean no tóxicos y de buena calidad 
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Bolsa de género marcada con el nombre 
Toalla chica  
1 jabón liquido  
1 peineta 
Colación saludable  
 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN ESTAR 

MARCADOS, AL IGUAL QUE EL  

UNIFORME, CON 

NOMBRE/APELLIDO Y CURSO. 
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