
                               COLEGIO  SSCC 

                                  LA  SERENA 

 
LISTA DE ÚTILES 2017  

4° BÁSICO A y B.  
 

ÚTILES Cantidad  x 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN    

Cuaderno college de línea 100 hojas (empaste rojo).  02   

Cuaderno Santillana horizontal Caligrafía 4 01   

Diccionario escolar, Lengua Española.  01   

Diccionario escolar, de sinónimos y antónimos. 01   

MATEMÁTICA    

Cuadernos college cuadro grande 100 hojas (empaste azul ) 02   

Regla de 30 cm 01   

Compás  01   

transportador 01   

Escuadra chica 01   

CIENCIAS NATURALES    
Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (empaste verde). 01   

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES    
Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (empaste amarillo). 01   

INGLÉS    
Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (empaste anaranjado). 01   
Textos: Super Magic 4 (Student´s book) 01   
Super Magic 4 (Activity book)  

• Se sugiere adquirirlo en librería e-books 
(Huanhualí #501. La Serena)_ 

01   

MÚSICA    
Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (empaste celeste) 01   

RELIGIÓN    
Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (empaste blanco) 01   

-Texto: Religión 4 Educación Básica.  Ed. Edebé. 01   

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD    
Buzo del colegio.    
Polera blanca oficial del colegio SSCC.    
Zapatillas blancas (sin plataforma)    
Gorro con visera rojo. El institucional 01   

ARTES VISUALES Y TECNOLOGIA    
Pendrive con su colgador respectivo. 01   
Cuaderno Collage hoja en blanco de 100 hojas.  01   
Block de dibujo n°99 mediano.  02   
Carpeta de cartulina de colores.  01   
Carpeta de goma eva de colores. 01   
Pinceles de punta espatulada, plana n° 4-10-16. 03   
Caja de témpera de 12 colores. 01   
Caja de 12 lápices de cera gruesos.  01   
Cajas de plasticina de 12 colores.  01   
Caja de lápices scripto de 12 colores.  01   
Mezclador plástico de 6 colores.  01   
Frasco de PLÁSTICO para el agua.  01   
Paño o toalla pequeña para manos.  01   
Papel lustre pequeño.  02   
Cola fría grande.  01   
Bolsas palos de helado de colores.  01   
Stic-fix grande 01   

GENERALES IMPRESCINDIBLES    
Estuche completo con cierre (lápiz grafito HB, Lápices de pasta borrables: rojo y azul, 
goma, lápices de colores, pegamentos en barra, tijera punta roma, lápiz bicolor, 
destacador, sacapuntas con recipiente) 

   

 
Carpeta con fundas plásticas color amarillo (PRUEBAS). 

01 /20 

fundas 

  

 
Carpeta con fundas plásticas color rojo. (GUÍAS) 

01 /20 

fundas 

  



Caja plástica para guardar materiales de 23x15x13 cm. Aprox. (respetar las medidas)    
Agenda Escolar oficial del Colegio.     
Chaleco oficial sin mangas    
Delantal cuadriculado azul con blanco. (damas) / Cotona. (varones)    

Textos de Lectura Complementaria     
Marzo: De miedos y pájaros. Saúl Schkolnik.  01   
Abril: Leyendas Americanas de la Tierra. Dorys Zeballos. 01   
Mayo: Chimalpopoca, niño Azteca. Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes. 01   
Junio: Mitos y Leyendas de Chile. Floridor Pérez  01   
Agosto: El principito. Antoine de Saint Exupery.  01   
Septiembre: Juanita, joven Patriota. Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes. 01   
Octubre: Amaru. Correo Inca. Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes. 01   
    
*Los meses de Julio y Noviembre quedaron libres de lectura complementaria. Porque 
son meses complejos. En Julio considerando el aniversario del colegio y las 
vacaciones de invierno. Y el mes de noviembre corresponde a la finalización del año 
escolar.  

   

    

 

 

 

 

 

 

ÚTILES de aseo y otros elementos: Cantidad  X 
Rollos de papel higiénico. 04   
Rollos de toalla de papel absorbente. (de preferencia nova) 02   
Toallitas húmedas 01   
Desodorante o desinfectante ambiental. 01   
Jabón líquido, 350 cc. 01   
Alcohol gel, 350 cc.  01   
Resmas tamaño oficio o carta 02   
Plumones de pizarra punta fina: negro, azul, rojo y. RECARGABLES. 01   
Recarga para plumones para pizarra 30 ml (negro, azul, rojo) 01   
Cinta adhesiva de papel gruesa. (Transparente) 01   
Cinta masking-tape (cinta de papel) (mediana o gruesa) 01   

 

 

 

 

 

              
 
             Le deseamos que pasen una Feliz navidad y un Año 2017 lleno de bendiciones. 
             Son los sinceros deseos de 
 

 
 
 
 
 
 
 

Profesora Jefe 
 

 

 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
 
Como el año anterior, solicitamos respetuosamente a ustedes colaborar voluntariamente con los siguientes materiales de aseo, 
higiene personal y de librería para uso de su hijo o hija. 
Desde ya muchas gracias por su preocupación y colaboración con nuestro colegio, especialmente con nuestro curso. 

NOTA: Es importante que todos los útiles y vestuario vengan marcados, con el nombre y curso 
del estudiante. 
Si existe algún material del año anterior, que se encuentre en buen estado, se puede volver a 
reutilizar. 


