“40 años educando en la paz y el bien”

LISTA DE ÚTILES CUARTOS BÁSICOS 2019
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas. (Forro rojo)

1 diccionario escolar básico

Cuaderno caligrafix cuarto horizontal

2 desatacadores de colores a elección

Carpeta plástica con acoclip roja
EDUCACIÓN MATEMÁTICA

2 cuaderno universitario cuadriculado grande de 100 hojas (forro azul)

1 regla de 20 centímetros.

1 lápiz grafito

1 Goma de borrar

1 cuaderno tamaño collage cuadriculado

Carpeta plástica con acoclip azul.
CIENCIAS NATURALES.

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (forro verde)

Carpeta plástica con acoclip verde (uso ciencias e historia)
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (forro café)

1 Atlas mundial actualizado.
INGLÉS

1 cuaderno universitario 100 hojas cuadriculado (forro naranjo)

RELIGIÓN

1 cuaderno universitario 100 hojas. (forro celeste)

1 biblia latinoamericana.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA (forro blanco)


Cuaderno universitario de croquis 100 hojas.



2 block tamaño 60.

 Papel lustre 4 sobres de 10 X 10.



2 block tamaño 99.

 1 sobre cartulina entretenidas



1 sobre de goma Eva con textura o diseño.



2 sobres cartulina de color.







1 pendrive personal






1 caja de temperas de 12 colores.
mezclador
Lápices de cera 12 colores.
2 pinceles Nº 6 y Nº 8

1 rollo de cinta de embalaje transparente.
1 rollo de cinta masking tape.
3 plumones para pizarra (rojo, negro, azul)

ARTES VISUALES Y TECNOLOGIA (Forro blanco)
 1 cuaderno universitario croquis 100 hojas
MÚSICA (forro morado)
 1 cuaderno cuadriculado de 60 hojas.
 1 carpeta con fundas tamaño oficio para guardar guías y partituras.
 Cuaderno media pauta o pauta entera
 1 Metalófono cromático de dos octavas (22 piezas).
EDUCACIÓN FÍSICA

Buzo oficial del colegio (chaqueta con cierre)

Útiles de aseo: polera de recambio del colegio, toalla personal, peineta, desodorante hipoalergénico.
Desde el primer día de clases su hijo/a debe traer el estuche completo con (2 lápices grafito, 12 lápices de
colores, 1 goma, sacapuntas con recipiente, lápiz bicolor, 1 regla 20 cm.) todo marcado, al igual que el
uniforme (buzo).
Además, deberá traer un cuaderno forrado con papel a elección (como borrador para la primera semana).
LECTURA COMPLEMENTARIA

Con un saludo de Paz y Bien,

Tías de Cuarto Básico

La Florida, diciembre de 2018

