
 

 

LISTA DE ÚTILES 
4° BÁSICO 2022 

 
 

CUADERNOS: 
- 1 cuaderno universitario de líneas de 100 hojas forrado color azul para Lenguaje. 
- 1 cuaderno universitario de cuadro chico de 100 hojas forrado de color rojo para 

Matemática. 
- 1 cuaderno universitario de líneas de 100 hojas forrado color amarillo para Cs. 

Sociales. 
- 1 cuaderno universitario de cuadro chico de 100 hojas forrado color verde para Cs. 

Naturales. 
- 1 cuaderno universitario cuadro chico de 100 hojas forrado color morado para 

Inglés. 
- 1 cuaderno universitario cuadro chico de 100 hojas forrado color celeste para 

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

para Arte. 
- 1 Cuaderno de croquis universitario (de hojas blancas), forrado naranjo,  para Tecnología  

 
CARPETAS CON ACOCLIP, PLASTIFICADAS Y MARCADAS: 

- 1 color azul para Lenguaje  
- 1 roja para Matemática 
- 1 verde para Ciencias Naturales 
- 1 amarilla para Historia 
- 1 gris para Taller Lectura 
- 1 morada para Inglés 
- 1 rosada para Música 
- 1 naranja para Tecnología 
- 1 café para Orientación 
- 1 celeste para Religión 

 
CADA ESTUDIANTE DEBE TRAER LOS SIGUIENTES MATERIALES DE USO COMÚN: 

- 1 block tamaño medio 99 1/8 
- 1 sobre de cartulinas de colores 
- 10 lápices grafito  
- 5 lápices bicolor (rojo y azul) 
- 5 gomas de borrar 
- 4 plumones de pizarra (se sugiere 2 rojos y 2 negros) 



- 1 transportador 
- 1 escuadra 
- 1 pizarra blanca individual 

 
CADA ESTUDIANTE DEBE TENER UN ESTUCHE CON LOS SIGUIENTES MATERIALES MARCADOS: 

- Lápiz grafito 
- Goma de borrar 
- Lápiz bicolor (rojo y azul) 
- Sacapunta (con depósito) 
- Tijera punta roma 
- Barra de pegamento 
- 12 lápices de colores 
- 1 regla de 20 cm. 
- 1 destacador 

 
 
 
MATERIALES DE ARTES VISUALES: SERÁN SOLICITADOS DURANTE EL AÑO ESCOLAR POR 
PROFESOR (A) DE ASIGNATURA CORRESPONDIENTE. 
 
ÚTILES  clase de  EDUCACIÓN FÍSICA: 
 
- 1 bolsa de género de color azul que contenga: , toalla de mano, desodorante (solo si utiliza) y 

bloqueador solar,          todo  marcado con nombre y curso.  
- 1 polera de cambio, , marcada con nombre y curso. 
- Un gorro azul marcado con nombre y curso y una botella de agua. 
 
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 usaran como uniforme  el buzo del colegio, la 

polera gris con cuello.  

 (3) Para las clases de artes y tecnología, una pechera azul con el nombre BORDADO y presilla para 

colgar. 

(4) EL UNIFORME OBLIGATORIO DE EDUCACIÓN FÍSICA ES: 

- 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.  

CONFECCIONES S Y S  ROPA ESCOLAR FONOS: 991541520 / 999126714 SARA  MUÑOZ 
 


