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LENGUAJE Y COMUNICACIÓN.
Cuadernos de 100 hojas de cuadro grande.
Cuaderno de caligrafía 4º Básico Editorial
Santillana. (*)
1 cuaderno para copias 80 hojas.
Texto escolar (Ministerio de Educación).
Diccionario de sinónimo y antónimo.
Diccionario de significados.
Sobre de cartulina española.
Dos destacadores (diferentes colores).
Post- It.
20 hojas blancas tamaño oficio.
CIENCIAS NATURALES
Cuaderno de 100 hojas cuadro grande.
Texto escolar (Ministerio de Educación)

MATEMÁTICA:
Cuaderno collage de 100 hojas de cuadro grande.
Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio de Educación
Fichas de colores.
Set de monedas y billetes.
Vales de depósito.
Tangrama.
Cheques
Block de hojas cuadriculadas
Regla de 20 cms.
Compás.
Transportador.
Escuadra.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS
SOCIALES
Cuaderno de 100 hojas cuadro grande.
Texto escolar:
Atlas Universal
Set papel diamante
Globo terráqueo individual.
1 carpeta color roja para guías.

MÚSICA
Cuaderno 60 hojas cuadro grande (forro rosado)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA:
Cuaderno de croquis de 100 hojas universitario.
Cuaderno de 40 hojas cuadro grande.
Regla de 30 cms.
INGLÉS
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande.
Materiales solicitados durante el año:
Block de dibujo Nº 99 superficie lisa.
Bock de cartulina de color.
Pliegos de papel kraft grueso y grande.
Set de 5 unidades de goma Eva de colores.
2 paquetes de papel lustre.
1 caja de plasticina de 12 colores.
Cinta adhesiva de papel (masking tape)
1 caja de témperas de 12 colores.
1 caja de lápices de cera de 12 colores.
Cola fría de 225 grs (tapa roja con aplicador)
2 pinceles de pelo camello Nº6 y 12.
Caja de lápices escripto de 12 colores.
2 stick fix de 20 grs.
1 mezclador.
3 fundas transparentes tamaño oficio.
1 cinta adhesiva de papel (masking tape)

RELIGIÓN
1 cuaderno college 60 hojas cuadro chico 5mm. Forro blanco.

EDUCACIÓN FÍSICA
Bloqueador todo el año.
Jockey en época de calor
Short del colegio o negro en época de calor
1 cuaderno 60 hojas (Salud)
Buzo oficial del colegio, marcado con nombre y curso.
2 poleras de Educación Física del colegio.
Zapatillas deportivas (no de vestir) color blanco, gris o negro, con
velcro.
Bolsa de género con nombre para traer útiles de aseo en los días de Ed.
Física y Deportes que contenga: polera de recambio (obligatoria), toalla
de mano, peineta, cepillo y jabón.
Importante:
Certificado médico para el año 2018, que indica que el alumno se encuentra
apto para realizar educación física, el cual deberá ser entregado a más tarda
el 31 de mayo de 2018.
4 fotos tamaño carné con nombre y Rut.

Materiales de uso diario:
Agenda Escolar del colegio.
Un estuche con: lápices grafito Nº2(no portaminas); 1 goma de borrar
blanda (amarrada al lápiz grafito); 1 caja de lápices de madera de 12
colores largo; adhesivo en barra grande no tóxico, 1 sacapuntas con
porta basura; regla de 30 cm., tijera escolar punta roma
(marcada en presilla de género); alcohol gel individual, lápiz bicolor; min
corchetera.

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA, su hijo deberá leer los siguientes libros durante el año
(EVALUACIÓN ÚLTIMA SEMANA DE CADA MES)

LIBRO

AUTOR

EDITORIAL

Mes

La vuelta de Pedro Urdemales
Juan, Julia y Jericó
Papelucho
La cabaña en el árbol
El diario de Greg
El hombre lobo de Quilicura

Floridor Pérez
Christine Nostlinger
Carlos Villanez
Marcela Paz
Cross Guillian
Jeff Kinney
Pepe Pelayo

La Porota

Hernán Del Solar

A elección
Santillana
SM Barco de Vapor
A elección
A elección
Molino
SM Barco de Vapor
A elección

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Las ballenas cautivas

TRAER LOS ÚTILES LA PRIMERA SEMANA DE MARZO.

