LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO

1. Los siguientes útiles se deben tener en el hogar y ser enviados según horario cuando el profesor
los solicite.
 9 cuadernos de 100 hojas de cuadro grande con forro plástico transparente (Lenguaje,
Matemática, Historia, Ciencias Naturales, Inglés, Religión, Orientación, Tecnología y Música).
 1 cuaderno de croquis para Artes Visuales.
 1 cuaderno de pauta entera.
 1 Nuevo Testamento Católico.

2. El estuche debe venir con los útiles marcados desde el primer día de clases. Debe ser grande y
cómodo. Durante todos los días del año debe contener:
 2 lápices grafitos n°2.
 1 sacapuntas con porta viruta.
 1 caja de lápices de colores.
 1 pegamento en barra grande.
 1 goma de borrar.
 1 tijera de tamaño medio punta roma.
 1 regla de 15 centímetros.
 1 destacador
 Post it de colores
Debe recordar que estos elementos SIEMPRE deben estar en el estuche marcados con su nombre.
En caso que falte alguno, debe reponerlo.
Los siguientes materiales deberán estar permanentemente en el colegio. Deber enviarse a partir
de la segunda semana de clases:

3. Una caja plástica con el nombre del alumno (medida aproximadas: alto 16 cm. Ancho 20 cm. Y
largo 33 cm.). Esta caja debe contener los siguientes materiales:

 1 compás metálico.
 1 transportador.
 1 cola fría de 150 gramos con dispensador.
 1 témpera de 12 colores
 2 pinceles de tamaño medio y grueso.
 1 vaso plástico, paño y mezclador.
 1 protector plástico para la mesa.
 1 caja de plumones de 12 colores.
 2 sobres de papel lustre tamaño pequeño.
 1 plumón permanente negro.
 1 block pre-picado de papel lustre 16x16.
 1 caja de plasticina de 12 colores.
4. Entregar en una bolsa plástica con nombre:
 1 atlas universal actualizado (15 regiones).
 1 diccionario actualizado de la lengua española.
 1 block de dibujo liceo n°60.
 1 block de dibujos mediano n°19 1/8
 1 block cuadriculado tamaño oficio pre-picado.
 1 block de papel lustre.
 1 block de cartulinas de colores.
 1 cuaderno Caligráfix cuarto básico de preferencia escritura horizontal.
 1 archivador plástico tipo acordeón con separaciones para cada asignatura.
 1 carpeta roja para controles de lectura semanales.
 1 carpeta azul para controles de razonamiento matemático semanales.

Todos los útiles del estuche al igual que el vestuario (capa, poleras, chaquetas, etc.) deben estar
con el nombre del alumno y curso ubicados en forma visible (de preferencia deben estar bordados
en una cinta)

