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  I. Cuadernos por asignatura 

 

 
• 2 cuaderno universitario 100 hojas cuadros grande (forro rojo) Lenguaje. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro azul) Matemática. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro verde) C. Naturales. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro café) Historia.  

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro amarillo) Inglés. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande (forro blanco) Religión. 

• 1 cuaderno universitario 100 hojas croquis (forro celeste) Tecnología. 

• 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro grande. Música. 

• 1 cuaderno universitario 80 hojas cuadro grande. Orientación 

• 1 croquera tamaño oficio. 

 

II. Textos de apoyo 
 

• Caligrafix horizontal 4° básico. 
• Se utilizarán los textos de estudio entregados por el Ministerio de Educación. 
 

     III. Materiales 

 

• 1 block de dibujo médium n°99 (20 hojas). 

• 1 tijera punta roma. 

• 1 regla de 30 cm, escuadra y transportador (marcados con su nombre). 

• 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 

• 1 caja de lápices scripto.  

• 1 caja de plasticina de 12 colores. 

• 1 caja de témperas de 12 colores. 

• 2 pinceles de paleta (nº 6 y nº 10). 

• 1 block de cartulina de colores. 

• 1 block de cartulina entretenida. 

• 3 sobres de papel lustre 10x10. 

• 2 pegamentos grandes en barra. 

 

             Para tener en el estuche 
• 2 lápices grafito (no portaminas). 

• 2 lápices bicolores. 

• 1 destacador 

• 2 gomas de borrar. 

• 1 sacapuntas. 

• 1 caja grande de 12 lápices de colores. 

• Tijeras punta roma. 

• Pegamentos grandes en barra. 

 
        ED. FÍSICA 

 
•  Buzo y polera de educación física del colegio, zapatillas aptas para la clase.  
• 1 bolsa de género con toalla, jabón, polera de cambio, botella para el agua y bloqueador de uso 

personal. 
 

IMPORTANTE 

EN EL CASO DE OTRAS ASIGNATURAS, DURANTE EL AÑO CADA PROFESOR 

SOLICITARÁ MATERIALES CON ANTICIPACIÓN. 

LOS MATERIALES DE LA LISTA DE ÚTILES NO SE DEBEN ENVIAR AL COLEGIO 

HASTA CUANDO EL DOCENTE SE LO INDIQUE DE MANERA FORMAL. 

 

 

 

*TODAS LAS MARCAS Y CANTIDADES SON SUGERENCIAS. 

 


