"Colegio Diego Velázquez, trabaja para proteger el Medio Ambiente y las Futuras Generaciones"

LISTADO UTILES ESCOLARES 2019
4º BÁSICO


1 Libreta Comunicaciones

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos Caligrafix 1º y 2º Semestre forrado color rojo.
TALLER DE COMPRENSION LECTORA
 1 Diccionario Sopena Grande
MATEMÁTICA

1 Cuadernos Universitarios Matemática 7 mm. 100 hojas forrado con papel lustre azul y forro plástico
TALLER DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

1
Cuadernos Collage Matemática 7 mm. 80 hojas forrado con papel lustre azul y forro
plástico,transportador,compás, regla metalica de 20 cm, en estuche diario.
HISTORIA

1
Cuaderno Universitario Matemática 7 mm. 100 hojas forrado con papel lustre café y forro plástico,
carpeta amarilla, estuche de papel diamante.
CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno Universitario Matemática 7 mm. 100 hojas forrado con papel lustre verde y forro plástico
EDUCACIÓN MUSICAL

1 Cuaderno Collage 100 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 forrado con papel celeste y forro plástico
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLÓGICA

1 Caja de plasticina 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

1 Archivador grande.

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 Estuche de Cartón Corrugado diferentes colores

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 gomas de borrar

2 ovillos de lana

2 lapices bicolor

1 sacapuntas
EDUCACIÓN FÍSICA
DAMAS

Buzo oficial del colegio, polera y calza oficial del colegio

Zapatillas deportivas negras o blancas
 Bolso: con una toalla, jabón, desodorante, chalas plásticas para el baño, peineta, colonia, una polera del colegio de
recambio.
VARONES

Buzo oficial del colegio, polera y short oficial del colegio

Zapatillas deportivas negras y blancas
 Bolso: con una toalla, jabón, desodorante, chalas plásticas para el baño, peineta, colonia, una polera del colegio de
recambio.
 Le recordamos que la lista de materiales solicitados fue desarrollada pensando en facilitar el desempeño de su
pupilo, por lo que se hace indispensable que usted cumpla con ella en su totalidad.
 El uniforme, útiles de aseo, equipo de gimnasia y materiales del alumno deben venir debidamente marcados con
su nombre y curso.
 Otros materiales específicos serán solicitados por el profesor del ramo.
 Mantener una buena presentación personal e higiene es sinónimo de salud

