
 

 

 
 
 

LISTA  DE  UTILES  4° BÁSICO 2020 
 
 

SE SOLICITA QUE LOS TEXTOS ESCOLARES Y LISTAS DE UTILES SEAN ENTREGADOS DESDE EL 24 AL 28 DE 
FEBRERO. 

 

 Todos los materiales deben venir marcados. 

 Algunos materiales se solicitarán a través de la agenda, en el transcurso del año escolar y de acuerdo a 
las necesidades existentes en cada asignatura. 

 “Por ley N° 17.336 de propiedad intelectual, se prohíben fotocopias de textos de estudio”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN LECTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 

El aporte que realizan los padres para los materiales de higiene de los estudiantes, 
se realizará este año en una cuota de $15.000 anuales, y así evitar el 
almacenamiento masivo en las salas de clase.  Esta cuota debe ser depositada en la 
cuenta del colegio antes de la entrega de la lista de útiles. Se solicita traer 
comprobante de transferencia el día de la entrega de útiles.  

 

Marzo Abril  Mayo  

“Ámbar en cuarto y sin su 
amigo” 

Autor: Paula Danziger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escribir para abajo: “Poemas 
para gente reciente” 
Autor: Andrés Kalawski 

 

“El horroroso mounstruo 
lindo” 

Autor: Esteban Cabezas 

 

Junio Agosto Septiembre 

“La Jirafa, el Pelícano y el 
Mono”” 

Autor: Roald Dahl 
 

 
 

“El secuestro de la bibliotecaria” 
Autor: Margaret Mahy 

 
 

 

“La calle más aburrida del 
mundo” 

Autor: José Ignacio Valenzuela 
 

 
 



 
 
 

Octubre Noviembre  

Franny K. Stein  “El tiempo todo 
lo cura” 

Autor: Jim Benton  
 

 
 

´”Ana, ¿verdad?” 
Autora: Francisco Hinojosa  

 

 

LIBROS:  
               Proyecto educativo Saber Hacer, SANTILLANA. 

 Lenguaje y comunicación 

 Matemática  

 Ciencias naturales 

 Historia, Geografía Y Ciencias Sociales 

 Ingles  
Coolkids 4, second edition.  
Pack student book  and activity book 

CUADERNOS: 

 6 cuadernos universitarios 100 hojas tapa dura. Forros (rojo, azul, verde, amarillo, blanco) 

 1 cuaderno college 

 1 cuaderno de música (pauta) 
 

MATERIALES:  
 

 2 Block de cartulina de colores 

 2 block de cartulina española de colores 

 1 sobres de papel lustre (10 x10 cms) 

 2 Estuche de goma eva 

 1 Estuche de papel entretenido 

 1 Estuche de papel crepé 

 2 estuche de cartulinas metálicas 

 2 Block de dibujo N°99 

 1 frasco de cola fría 250 grs. 

 4 pegamentos en barra grande 

 1 tijera punta roma buena calidad. 

 2 cajas de plasticinas de 12 colores 

 2 caja de lápices scripto jumbo de 12 colores 

 1 caja de lápices de 12 colores 

 2 cajas de témperas 

 2 pinceles planos (N°10 y 12) 

 1 bolsa de palos de helado de colores ( Gruesos o delgados) 

 1 caja de lápices pasteles de 12 colores 

 1 caja lápices glitters 

 2 plumones permanentes de color a la elección 

 6 plumones de pizarra (azul, negro, verde y rojo) 

 2 cinta de embalaje transparente 

 2 cinta masking tape gruesa 

 2 cinta doble contacto gruesas 

 1 caja chica de corchetes 

 1 resma de hojas tamaño carta 

 1 resma de hojas tamaño oficio 



 

UNIFORMES 
Niñas: 

Prenda de vestir niñas Prenda de vestir niños 

Falda del colegio (pantalón color gris para uso en 

invierno) 

Pantalón gris 

Polera pique blanca Polera pique blanca 

Calcetas o pantys Color gris Calcetas Color gris 

Zapatos Color negro Zapatos negros 

Chaleco escolar Chaleco escolar 

Bufandas, cuello y guantes azul marino para uso en 

invierno. 

Bufandas, cuello y guantes azul marino para uso en 

invierno. 

Polar colegio o parka azul marino Polar colegio o parka azul marino 

Delantal escolar Cotona escolar 

   Tenida deportiva: 

Prenda de vestir 

Pantalón  

Chaqueta 

Polera deportiva  

Zapatillas blancas o azules  

Calza corta (niñas) Color azul para uso en verano 

Short (niños) Color azul para uso en verano 

NOTAS:  

 Los días de deporte los alumnos deben asistir con su tenida deportiva obligatoriamente según su 
horario de clases y traer toalla de mano (marcada), polera de cambio y bloqueador. 

 El uniforme escolar John John  es de uso obligatorio y  cada prenda debe ser debidamente marcada 

 1 caja de lápices de cera de 12 colores 

 1 vaso plástico duro para el agua. 

 1 mezclador 

 1 mantel plástico 

 2 Cajas de lápices de mina (12 unidades) 

 6 gomas de borrar. 

ESTUCHE: 

 2 lápices grafito  

 1 Goma de borrar 

 1 Caja de lápices de 12 colores de madera 

 1 Sacapuntas 

 1 Tijera 

 1 Adhesivo en barra grande 

ÚTILES PERSONALES 

 Estuche + Cepillo de dientes + 1 Pasta de dientes (el que se debe cambia cada tres meses) 

 1 polera de cambio 

 Necessaire (toallitas húmedas + alcohol gel + desodorante) 

 1 Toalla pequeña 


