
 

LISTA DE ÚTILES 2018 
CUARTOS BÁSICOS 

 

ÚTILES   

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Cuaderno college de línea 100 hojas. (Forro rojo) 01   
Cuaderno de Caligrafía lineal, Santillana 4° Básico/Se entrega descuento.  01   
Diccionario escolar, Lengua Española. (El mismo del año anterior) 01   
Diccionario escolar de sinónimos y antónimos. 01   
Carpeta con elástico tamaño oficio, para guías. (roja).  01   
Lecturas Complementarias 

-¿Quieren saber porqué les cuento cuentos aymaras? Saúl Schokolnik. Editorial Edebé. (Se 
evaluará en Marzo 2018) 

01   

Chimalpopoca, niño Azteca. Jacqueline Balcells y Ana María Guiraldes. 01   
Alonso en el país de los Incas. Magdalena Ibáñez y María José Zegers. SM 01   
“La familia Guácatela”, Mauricio Paredes, Ed. Alfaguara. 01   
Los derechos de los animales. Héctor Hidalgo. SM 01   
“Judy Moody salva el planeta”, Megan Mc Donald, Ed. Alfaguara  01   
El rumbo de las mareas. Maga Villalón. SM 01   
El lugar más bonito del mundo. Ann Cameron. Ed. Alfaguara. 01   
“La cama mágica de Bartolo”, Mauricio Paredes, Ed. Alfaguara. 01   
Elia y la obra de teatro. Timo Parvela. SM 01   
MATEMÁTICA 

Cuadernos college cuadro grande 100 hojas. (Forro Azul) 01   
Cuadernos college cuadro grande 100 hojas. (Forro azul con figuras geométricas, para taller) 01   
Set de reglas (Escuadra, regla, transportador) 01   
Carpeta con elástico tamaño oficio (azul). 01   
CIENCIAS NATURALES 

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

Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (Forro amarillo) 01   
INGLÉS 

Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas. (Forro anaranjado) 01   
Textos:  Big Surprise 4 (Pack completo) 01   
Librería Books & Bits. Balmaceda. Los textos se utilizarán la primera semana de abril. 01   
MÚSICA  Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. (Forro celeste) 01   
RELIGIÓN 

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. (Forro blanco) El mismo del año pasado, se ocupa 
poco. 

01   

Texto: Hola, Jesús 4, Editorial SM/Se entregará en marzo un descuento para la librería 
Jerplaz. 

01   

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 

Buzo del colegio.  01   
Damas: Calza (corta o larga, según estación). Varones: short azul marina. Esta debe ir debajo 
del buzo, para que la clase la realicen con esta tenida. 

01   

Polera blanca oficial del colegio SSCC./ Polera de cambio 02   
Zapatillas blancas (sin plataforma) 01   
Gorro con visera rojo. El institucional. 01   



ORIENTACIÓN Texto de Religión que se usó el año anterior. (Algunos lo guardaron acá) 01   
ARTES VISUALES Y TECNOLOGIA 

Pendrive con su colgador respectivo. Con nombre y curso.(Entregar a profesor jefe) 01   
Croquera tamaño carta 100 hojas. (por horario en la mochila) 01   
Block de dibujo n°99 mediano. (Entregar a profesor) 01   
Block de cartulina de colores. (Entregar a profesor) 01   
Estuche de goma eva. (Entregar a profesor) 01   
Pinceles de punta espatulada, plana n° 4-10-16. (Dentro de caja) 03   
Caja de témpera de 12 colores. (Dentro de caja) 01   
Caja de 12 lápices de cera gruesos. (Dentro de caja) 01   
Cajas de plasticina de 12 colores. (Dentro de caja) 01   
Caja de lápices pastel 12 colores. (Dentro de caja) 01   
Caja de lápices scripto de 12 colores. (Dentro de caja) 01   
Frasco de PLÁSTICO para el agua. (Dentro de caja) 01   
Paño o toalla pequeña para manos. (Dentro de caja) 01   
Mezclador plástico de 6 colores. (Dentro de caja) 01   
Papel lustre pequeño. (Entregar a profesor) 02   
Stic-fix grande. (Dentro de caja) 02   
GENERALES IMPRESCINDIBLES  

Estuche completo con cierre (lápiz grafito HB, goma, lápices de colores, pegamento en barra, 
tijera punta roma, destacador, sacapuntas con recipiente). Sin diseños distractores. 

01   

Carpeta con elástico tamaño oficio (color/diseño, libre). (Rotulado con nombre para pruebas) 01   
Fundas plásticas (Entregar a profesora) 10   
Pizarra tamaño oficio, borrador y plumón. (La misma del año anterior, se guarda en el casillero) 01   
Caja plástica para guardar materiales de 23x15x13 cm. Aprox. 01   
Cuaderno de comunicaciones (Marcado en primera hoja datos completos del alumno: Nombres, 
apellidos, rut, dirección, teléfonos de emergencia, nombre de apoderado, quién retira y en el 
caso de furgón escolar anexar datos). 

01   

Fotografía tamaño carnet con el uniforme. (La pueden sacar en el colegio en marzo, se enviará 
comunicación) 

04   

Chaleco oficial sin mangas (para actos) 01   
Delantal cuadriculado azul con blanco. (damas) / Cotona. (varones) 01   

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: 
ESTUCHE O BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO con: Jabón gel, peineta o cepillo, pasta de diente, cepillo de 
dientes, toalla de visita y colonia. (Dejar en su casillero) 

Rollos de papel higiénico. (Entregar al profesor) 04   
Rollos de toalla de papel absorbente. (Entregar al profesor) 02   
Resmas tamaño oficio. (Entregar al profesor) 02   
Plumones de pizarra punta fina: azul, rojo y negro. (Entregar al profesor) 03   
Cinta adhesiva de papel gruesa. (Entregar al profesor) 01   
Paquete de toallas húmedas. (Entregar al profesor) 01   

NOTA: Es importante que todos los útiles y vestuario vengan marcados con el nombre y curso del estudiante.  
   Le deseo que pasen una Feliz Navidad y un Año 2018 lleno de bendiciones. 
  Son los sinceros deseos de 

 
Profesoras Jefes 

La Serena, diciembre de 2017 


