LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
CUARTO BÁSICO
AÑO ESCOLAR 2018

Todos los textos y cuadernos de las distintas asignaturas, deben tener una
etiqueta con el nombre completo del alumno (a), ubicada en la tapa.

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN




Texto: “Lenguaje y Comunicación 4º básico Proyecto Savia
Editorial SM
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande, tapa dura, espiral simple,
forro rojo.
1 diccionario español, utilizado años anteriores.

MATEMÁTICA.
 Texto: Matemática 4º básico. Tomo I, II y taller de ejercicios.
Proyecto ”Todos Juntos”. Editorial Santillana.
 1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro azul.
 1 transportador, 1 regla y 1 escuadra.

CIENCIAS NATURALES.



Texto: Ciencias Naturales 4º básico. Proyecto “Todos juntos”.
Editorial Santillana.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro verde.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES.




Texto: Ciencias Sociales 4º básico. “Todos Juntos”. Editorial Santillana.
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande. Forro morado.
Atlas universal y de Chile regionalizado y actualizado con las regiones vigentes.
Sugerencia: Editorial Zig – Zag.

INGLÉS





Texto: Big Surprise 4 (Pack con Classbook, activity Book y skills builder
book).
Sue Mohamed. Editorial Oxford.
1 cuaderno universitario 100 hojas. (forro anaranjado).
1 diccionario Inglés – Español / Español – Inglés (referencia)
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LECTURA COMPLEMENTARIA DE INGLÉS.


Merlín
Janet Hardy - Gould.
Dominoes Starter Editorial Oxford.



Aladdin (student’s & activity book) (color verde)
Classic Tales. Elementary 1. Editorial Oxford

En todos los niveles, los textos se comenzarán a trabajar desde la primera semana de
clases. Marcar visiblemente todos los textos con nombre, apellido y curso. Los libros
de ejercicios son de trabajo para cada alumno, por lo tanto NO DEBEN ESTAR
USADOS.

RELIGIÓN.




El libro de Catequesis (será adquirido con aporte de los apoderados.)
1 cuaderno de matemática de 60 hojas, universitario. Forro celeste.
1 carpeta para guías.

ARTES MUSICALES.




Una carpeta plastificada, color amarillo con accoclip y 30 fundas plásticas (todo
en tamaño oficio)
Un metalófono cromático de más 25 placas (el del año anterior).
Renovar si es necesario, un par de baquetas (plástica o de madera).

ARTES VISUALES
 2 block Médium Nº 99.
 2 sobres de cartulinas de colores de 26,5 por 37,5 cm.
 1 sobre de cartulina metálica.
 2 block de papel lustre de 16 x 16 cm.
 4 paquetes de papel lustre de 10 x 10 cm.
 2 pliegos de papel kraft, grueso.
 1 bolsa con 3 lanas de colores, más aguja de lana punta roma.
 5 pliegos de papel de volantín en colores a elección.
 1 sachet de lentejuelas.
 2 pliegos de papel crepé colores a elección.
 3 revistas usadas (no catálogos de tiendas).
 1 resma de carta.
 1 set de palos de helado.
 1 vaso plástico.
 1 caja de témpera de 12 colores
 1 caja de témpera de colores metálicos.
 1 cola fría, tapa roja, 225 grs.
.
 3 pinceles espatulados, números: 4, 8 y 12 (1 c/u).
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 1 caja de plasticina 12 colores.
 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
 1 caja de lápices scripto de 12 colores punta gruesa.
 1 mezclador para témperas.
 1 caja de lápices crayones.
NOTA: - Los materiales subrayados deben venir en una caja plástica
transparente, (tamaño caja de zapatos adulto).
- Todos los materiales deben venir con su identificación.

TECNOLOGÍA
Los materiales se solicitarán de acuerdo a los proyectos que se realicen durante el año
escolar.
 1 block cuadriculado tamaño carta.
 1 pendrive de 1 GB, marcado con el nombre del estudiante.

EDUCACIÓN FÍSICA:
Común para todos los estudiantes de 1º a 6º año básico.
Vestimenta Institucional para las clases, según época del año:

Buzo (pantalón y chaqueta)

Polera gris, manga corta o larga.

Pantalón corto, calza corta (damas).
Se adquieren en oficinas de la Asociación de Padres y Apoderados.

Zapatillas que no marquen la carpeta del gimnasio (“non- marking”), de
preferencia de trote para prevenir lesiones a los huesos y articulaciones.

En época estival o de riesgo de rayos UV, portar y aplicar bloqueador
solar.

Bolsa con toalla de mano y peineta.

Pueden asistir con equipo deportivo desde la casa.

Carpeta color rojo (con acoclip).
Damas:
 Es necesario que para las clases se presenten con el pelo tomado, no cintillo,
uñas cortas.
No utilizar aros colgantes.
 Por higiene, no deben utilizar pantis debajo de las calzas o del pantalón de
buzo institucional.

Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del niño(a).
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INDICACIONES GENERALES
ÚTILES DE USO GENERAL:







1
2
4
1
2
1

pendrive de 1 GB, marcado con el nombre del estudiante.
plumones permanente (negro, rojo o azul).
plumones de pizarra (negro, rojo y otros a elección).
resma de hoja blanca tamaño carta.
cintas adhesivas de papel gruesa (Masking tape).
scotsh transparente ancho.

ESTUCHE CON CIERRE: Debe contener los siguientes materiales de manera
permanente, durante todo el año escolar:
-

2
1
1
1
1
1
1
1
1

lápices grafito Nº 2 HB.
goma de borrar.
sacapuntas.
tijera escolar punta roma.
regla de 20 cm.
caja de 12 lápices de colores de madera.
caja de lápices scripto de 12 colores, punta gruesa.
destacador.
pegamento en barra, 20 gr.

ÚTILES DE ASEO por semestre.




2 rollos de papel absorbente.
2 rollos de papel higiénico.
1 alcohol gel chico.
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UNIFORME ESCOLAR ALUMNOS (4º a 6º año básico)
 Chaqueta azul, camisa blanca, pantalón gris, zapatos negros (no pueden ser
reemplazados por zapatillas negras).
 La cotona deberá ser de color beige hasta 6º básico y de uso obligatorio.
 Toda ropa de abrigo (parka, bufanda, guantes, orejeras, etc.) deberán ser de
color azul marino.

UNIFORME ESCOLAR ALUMNAS (4º a 6º año básico)






Chaqueta azul, blusa blanca, falda gris (hasta cinco centímetros sobre la rodilla)
y calcetas gris, zapatos negros (no pueden ser reemplazados por zapatillas
negras).
El delantal deberá ser de color rojo a cuadrillé (venta en centro de padres)
hasta 6º básico y de uso obligatorio. Durante los meses de invierno (a contar
del lunes de la segunda quincena de mayo hasta el término de las vacaciones
de fiestas patrias) se podrá usar indistintamente pantalón azul marino de corte
recto o panty gris.
Toda ropa de abrigo (parka, bufanda, guantes, orejeras, etc), así como los
cintillos, deberán ser de color azul

TENIDA COMÚN PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DE 4º BÁSICO A 4º
MEDIO
 La insignia y corbata Institutanas son entregadas por el colegio.
 El polerón es optativo (si se usa, deberá ser el modelo y color oficial del colegio)
 El chaleco del colegio, es de color azul marino, con insignia y sin otro distintivo.
En invierno se puede usar un chaquetón o parka del mismo color.
 La “polera estacional” es una prenda alternativa de la camisa y posee una
normativa especial que se debe cumplir. Su uso va desde la segunda semana
de clase hasta la primera quincena de mayo, y de vuelta de vacaciones de
fiestas patrias hasta el mes de diciembre. Hay días especiales y eventos en el
exterior en que se deberá usar el uniforme oficial del colegio.
 El polerón generacional es de uso exclusivo de los 2º y 4º Medios. (Ciclo
Enseñanza Media)

Todas las prendas deben estar debidamente marcadas, con el nombre,
apellido y curso del niño(a).
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RECEPCIÓN DE MATERIALES


Se reciben los materiales solicitados en esta lista de útiles, en el siguiente
orden:
- 1º día de clase

: Útiles de Aseo, estuche y materiales de Inglés.

- 2º día de clases : Útiles de Artes visuales.
- 3º día de clases : Útiles de “uso general” y 4 fotos tamaño carnet con
uniforme oficial.
* Una vez establecido el horario de clases, deben traer sólo los cuadernos de la
asignatura que corresponde diariamente.
* A partir de la 2da semana de clases se requerirán los textos de estudio.
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Plan de Lectura Personal Obligatoria
2018
Nivel: Cuarto Año de Enseñanza Básica
Fecha.

Título.

Autor.

Editorial.

1 Marzo

Quique Hache, detective
“El misterio del arquero”
(Novela gráfica).

Sergio Gómez

Santillana
infantil.

2 Abril

El príncipe Cascanueces

Gloria Salas

Zig – Zag

3 Mayo

Gabriela la poeta viajera

Alejandra Toro

Amanuta.

4 Julio

Superanimales de Chile

Thomas Kremer

Zig – Zag

5 Agosto

Erase una vez don
Quijote

Miguel de
Cervantes
Adaptación de
Agustín Sánchez

Vicens Vives

6 Septiembre

Un castillo de miedo

Henrik Hojer
Kim Dalsgaard

Edebé

7 Octubre

María la dura en: no
quiero ser ninja.

Esteban Cabezas

SM

