
 

 

   

 

 

LISTADO UTILES ESCOLARES 2023 

4º BÁSICO 

Artículos de uso semanal 

1    Libreta Comunicaciones 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

1    Cuaderno Caligrafix cuarto básico CUADRÍCULA 5X5 

2   Cuaderno 100 hojas  

TALLER DE COMPRENSIÓN LECTORA   

 1 Diccionario Sopena Grande  

1 Diccionario sinónimos y antónimos 

MATEMÁTICA 

 2    Cuaderno Universitario Matemática 7 mm. 100 hojas  

TALLER DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1    Cuaderno Collage Matemática 7 mm. 80 hojas y forro plástico, transportador, compás, regla de 30 cm. 

HISTORIA 

1     Cuaderno Universitario Matemática 7 mm. 100 hojas 

CIENCIAS NATURALES 

1     Cuaderno Universitario Matemática 7 mm. 100  

EDUCACIÓN MUSICAL 

1     Cuaderno Música 

1 cuaderno chico 40 hojas 

1     Instrumento musical: metalófono 

INGLÉS 

 1     Cuaderno de matemáticas Collage 80 hojas - forrado con papel naranjo y  forro plástico 

RELIGIÓN 

1     Cuaderno de matemática 7 mm. 80 hojas celeste 

1     Estuche con cierre con lápiz grafito, goma, sacapunta, lápiz bicolor, lápices de colores, destacador amarillo, 1 

pegamento en barra, 1 tijera punta roma,  1 regla, 1 goma de borrar. 

Materiales a mantener en el hogar y que se solicitarán durante el año escolar: 

1    Caja de plastilina  12 colores marcados 

1    Caja Plástica de 6 litros 

1    Caja de lápices de madera 12 colores marcados 

1    Caja de plumones de 12 colores marcados                                                                                                                                    

1    Plumones permanentes de color azul, punta redonda 

3    Adhesivo en barra  

1    Estuche de goma eva de 10 colores 

2    Block de dibujo (1 grande y 1 chico) 

2    Estuche de cartulinas diferentes colores  

2    Paquetes de papel lustre 10*10 

1    Caja con 12 colores témpera marcados por semestre 

2    Pinceles pelo de camello  N° 4 - 10 marcado 

1    Cuaderno 60 hojas con forro de papel regalo y forro plástico (Tecnología) 

5    Lápices Grafitos marcado 

1    Tijera metálica punta roma marcada 

1    Estuche con cierre 

1    Pliego de papel Aconcagua 

1    pliego de papel kraft. 

1    Cintas masking tapa gruesa 

1    Cinta de embalaje transparente 

1   Plumón de pizarra (uso personal alumno) 

2   lápices bicolor 

EDUCACIÓN FÍSICA: Bolso con    una  toalla,  jabón,  chalas  plásticas  para  el  baño,  peineta,  colonia,  una  polera  del  

colegio  de recambio. 

DAMAS 

Buzo oficial del colegio, polera blanca y calza azul y zapatillas deportivas (blancas o negras) 

VARONES 

Buzo oficial del colegio, polera blanca y short azul, zapatillas deportivas (blancas o negras) 



 

 

El  uniforme,  útiles  de  aseo,  equipo  de  gimnasia  y  materiales  del  alumno  deben  venir  debidamente  marcados  

con  su nombre y curso. 


