Colegio San Valentín
Depto. de Educación Básica

LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 2018.
Libreta de comunicaciones (forro blanco)
-Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. En la primera hoja deben venir todos los datos
personales del alumno/a y una foto tamaño carné.
Reforzamiento
-1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas (forro naranjo)
(Enviar primer día de clases)
Lenguaje y Comunicación
-2 cuadernos college caligrafía horizontal de 100 hojas. (forro rojo)
-Plan Lector: 1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas (forrar con papel de regalo+ forro
transparente)
-Diccionario de significado de palabras.
-Diccionario de sinónimos y antónimos.
Matemática
-1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro azul)
Ciencias Naturales.
-1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro verde)

Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
-1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro café)
Tecnología
-1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (forro morado)
Inglés
1 cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (forro celeste)
Educación Musical
-1 cuaderno college cuadro grande 80 hojas. (forro rosado)
- 1 cuaderno musical de media pauta.
- Flauta dulce o un metalófono cromático.
Religión
-1 cuaderno college de cuadro grande de 80 hojas. (forro amarillo)
Educación Física
-

UNIFORME: Buzo completo y polera deportiva del colegio, zapatillas y calcetines blancos.
BOLSA DE ASEO (de tela u otro material resistente): 1 Toalla, 1 Peineta o cepillo de pelo, desodorante (de barra y sin
alcohol), polera de cambio (deportiva del colegio) y Colonia.
- CUADERNO: 1 Cuaderno chico forrado con papel kraft y plástico transparente (puede ser el del año anterior) y 1
carpeta tamaño oficio con acoclip verde.
- Todos los útiles deben ser MARCADOS VISIBLEMENTE
NOTA: De requerir cualquier otro material, éste se solicitará con la debida anticipación.

Educación artística y tecnológica.
1 cuaderno college de croquis 100 hojas. (Forro transparente)
1 caja de zapatos mediana forrada roja marcada con nombre completo.
1 caja de 12 lápices de cera.
1 caja de 12 lápices scripto.
1 caja de plastiscina de 12 colores.
1 témpera de 12 colores.
2 pinceles de paleta N° 4 y N°6.
1 mezclador y 1 vaso plástico.
1 cola fría lavable no tóxica de 250 grs.
1 estuche de cartulina de colores.
1 estuche de goma eva.
1 block de dibujo N° 99.
1 diario entero.
2 plumones para pizarra (negro y rojo)
2 carpetas con acoclip tamaño oficio.
1 cinta de embalaje transparente.
1 cinta adhesiva de papel masking tape.
2 paquetes de papel lustre de 15cm. x 15cm.

1 pegamento en barra grande.
1 scotch pequeño.
1 escuadra y 1 transportador.
2 cuadernillos cuadriculados de matemática.
4 bolsitas de escarcha y 4 bolsitas de lentejuelas.
Estuche.
2 lápiz grafito N°2, 2 gomas de borrar, 2 sacapuntas, tijeras, 2 pegamentos en barra, 2 lápices bicolor,
lápices de colores, 1 regla de 15 cm. (Todo debe venir marcado) Dejar 1 objeto de repuesto en la
caja roja.
Bolsa de aseo.
1 cepillo de dientes, una pasta dental, una peineta, una toalla y colonia. (Todo debe venir marcado)
Deben ocupar la misma de Ed. Física, solo hay que agregar el cepillo y pasta de diente.
Recursos didácticos.
- 2 libro a elección del alumno para la biblioteca de aula. (cuentos, leyendas, recetarios, noticias, etc.)
- 1 juego de habilidades matemáticas (dominó, cartas, tangrama, cuerpos geométricos, ábacos, etc.)
- 1 set de stickers infantiles.
- 1 libro de mándalas.

• Enviar un candado con nombre + 2 copias de la llave (en un llavero con nombre para cada
llave).
•

3 fotos tamaño carné para libro de clases y ficha conductual.

TODOS LOS MATERIALES DEBEN ENVIARSE AL ESTABLECIMIENTO MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO
DEL ALUMNO.

