
 

 
LISTA  DE  ÚTILES 4° BÁSICO  2019 

 

CUADERNOS: 
 

- 1 cuaderno caligráfico universitario horizontal de 100 hojas forrado color azul para Lenguaje 

- 1 cuaderno caligráfico universitario horizontal de 100 hojas forrado color amarillo para 

Ciencias Sociales 

- 1 cuaderno caligráfico universitario horizontal de 100 hojas forrado color verde para 

Ciencias Naturales 

- 1 cuaderno caligráfico universitario horizontal de 60 hojas forrado color morado para Inglés 

- 1 cuaderno caligráfico universitario de 60 hojas forrado color celeste para Religión 

- 1 cuaderno de croquis universitario de 60 hojas con forro transparente o Croquera para 

Arte 

 

CARPETAS CON ACOCLIP Y PLASTIFICADAS: 
 

- 2 azules para lenguaje 

- 1 roja para matemática 

- 1 verde para ciencias naturales 

- 1 amarilla para ciencias sociales 

- 1 morada para inglés 

- 1 rosada para música 

- 1 gris para comunicaciones o circulares 

- 1 naranja para tecnología 

- 1 café para orientación 

 

 
CADA ALUMNO DEBE TENER LOS SIGUIENTES MATERIALES MARCADOS EN SU 
ESTUCHE: 

- 2 lápices grafito,  
- 2 gomas de borrar 
- 2 lápices bicolor 
- 1 sacapunta con depósito 
- 1 tijera punta roma  
- 1 barra de pegamento 
- 12 lápices de colores 
- 1 regla de 20 cm 
- 1 destacador (amarillo o verde) 
- 1 trasportador de 180 ° marcado con el nombre 
- 1 taco de notas post it de 76 x 76 mm. 

 

 



ENTREGAR AL PROFESOR JEFE:  

- 10 lápices grafito 
- 5 gomas 
- 2 estuches de cartulinas de distintos colores 
- Plumones para pizarra: 2 negros, 2 azules y 2 rojos 
- 1 paquete de papel lustre (10x10) 
- 1 tijera punta roma marcada con el nombre 
- 1 pegamento en barra marcado con el nombre 
- 1 carpeta de goma eva 
- 1 block de dibujo n° 99 

 

ÚTILES PARA LA CLASE DE ARTES VISUALES: 

- 1 caja de marcadores (lápices scripto) 
- 1 caja de témperas 
- 2 Block de Dibujo nº 99 
- Pinceles pelo cerda plano nº2, nº5 y nº8 

 

ÚTILES DE ASEO PARA EDUCACIÓN FÍSICA: 
 

- 1 bolsa de género de color azul que contenga:  jabón, toalla de mano, desodorante (solo si 
utiliza) y bloqueador solar, todo marcado con nombre y curso. 

- 1 polera de cambio, solo del uniforme del colegio, marcada con nombre y curso. 

- Un gorro azul marcado con nombre y curso.  

 

Notas:  
1. Todos los materiales y el uniforme deben venir marcados con nombre y apellido desde la 

casa. 

2. Desde pre kínder a cuarto básico los alumnos usarán como uniforme  el buzo del colegio y 

la polera gris con cuello.  

3. Para las clases de arte y tecnología, el alumno debe usar una pechera azul con el nombre 

BORDADO y presilla para colgar.  

4. El uniforme de Educación Física es obligatorio: 

Buzo del Colegio 

Polera gris del colegio con cuello polo (escote redondo)  

Zapatillas blancas sencillas. 

5. La ropa de invierno debe ser azul marina (parkas, polerones , bufandas, gorros, etc.) 

6. Los niños deben venir con  pelo corto y las niñas pelo tomado  (solo pueden usar pinches / 

cintas blancas, azules o verde oscuro o cintillos blancos o azules). 

7. Para este año solicitamos, en la medida de lo posible, que las mochilas sean sin ruedas,  

para poder colgarlas en los percheros y lograr una mejor distribución de los espacios, 

además de prevenir juegos y accidentes en la sala.  
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