
 

                                                          Listado de Útiles Escolares 2023 
4º Básico A y B 

 
 

Descripción Cantidad 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Cuaderno college de línea 100 hojas (Empaste rojo) 01 
Caligráfix 4° Básico horizontal  (Segunda semana de marzo) 01 

LECTURA COMPLEMENTARIA 

  MARZO “El derecho de los animales” Hector Hidalgo, Ed. SM. 
  MAYO Los Sueños Mágicos de Bartolo, Mauricio Paredes, Ed. Loqueleo.  

AGOSTO Ámbar en Cuarto y sin su Amigo, Paula Danziger, Ed. Loqueleo.  
OCTUBRE  Papelucho, Marcela Paz, Ed. SM. 
 

 

MATEMÁTICA  

Cuadernos college cuadro grande 80 hojas (Empaste azul)   01 

Cuadernos college cuadro grande 80 hojas (Empaste azul) 01 
Regla de 30 cm. 01 
Transportador 01 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (Empaste amarillo) 01 
CIENCIAS NATURALES  

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (Empaste verde) 01 
INGLÉS  

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (Empaste anaranjado) 01 
Texto de Inglés: 
“RISE AND SHINE IN ENGLISH 4 ACTIVITY” 
Se sugiere Librería Inglesa. Al comprar, señalar: 
 Nombre del colegio, curso del estudiante 2023 y nombre del texto escolar. 

01 

MÚSICA  

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (Empaste celeste) 01 
RELIGIÓN  

Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. Puede ser el del año anterior 
(Empaste blanco) 

01 

Texto de religión:  
 “Nuestra Casa” Religión 4°. 
  Editorial SM. 
  Se adjunta instructivo de compra con descuento para los estudiantes. 

01 



 

 

EDUCACIÓN FÍSICA  

Buzo del colegio y polera blanca institucional (Marcado con nombre del 
estudiante). 

01 

Bolsa de aseo (con polera de recambio, toalla de mano , jabón , botella de agua ) . 01 

Varones : Short azul o negro,   
Damas :  calzas deportiva (cortas, ¾  o largas) color azul o negro. 

01 

Cuaderno cuadriculado  ( Empaste morado). 01  
Zapatillas blancas o negras ( sin plataformas).  01 
Gorro con visera roja , institucional . 01 
TECNOLOGÍA Y ARTES VISUALES  

Block de dibujo n°99 mediano 01 
Cuaderno Croquis 01 

  Block de papel lustre 16x16 cms. ( para dejar en la sala)   02 
  Pliegos de goma eva (color a elección) con brillo y sin brillo (para dejar en la   
sala) 

  02 

 Carpeta de cartulina española ( diversos colores) ( para dejar en la sala)  01 
Hojas para termolaminar oficio (gruesas) ( para dejar en la sala)  15 
Barra de silicona ( para dejar en la sala)  04 
Cinta de masking tape ( para dejar en la sala) 01 
Cinta para embalar  ( para dejar en la sala) 01 

*Los materiales se recibirán durante la primera semana de clases.  
  Enviar todo MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO. 
 

 

 *Se solicitarán materiales según se necesiten durante el año.  
IMPRESCINDIBLES  

Estuche completo con cierre (2 lápices grafito 2 HB, goma, lápices de 
colores, pegamento en barra, tijera punta roma, lápiz bicolor, destacador, 
sacapuntas con recipiente). 

01 

Cuaderno college para comunicaciones (marcado en primera hoja los datos 
completos del alumno: nombres, apellidos, rut, dirección, teléfonos de 
emergencia, nombre del apoderado oficial y suplente quien retira y en el 
caso de furgón escolar anexar datos). 

01 

Chaleco oficial sin mangas (uniforme oficial) 01 

Damas: Delantal cuadriculado azul con blanco. 
Varones: Cotona.  

01 

Lonchero, individual, servilleta, servicio (sin cuchillo), y termo. Todo debe 
venir marcado y del tamaño adecuado para el alumno.  

 

ESTUCHE O BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO con: Jabón gel, peineta o cepillo, 
pasta de diente, cepillo de dientes, toalla de visita. 

 

 



 

 
COOPERACIÓN VOLUNTARIA  

Solicitamos respetuosamente a ustedes colaborar voluntariamente con los siguientes 
materiales de aseo, higiene personal y de librería para uso de su hijo o hija:  

   
  Rollos de papel higiénico. 04 

Rollos de toalla de papel absorbente.  03 
Paquete de toallitas húmedas 02 
Aerosol  desinfectante 02 

 

ROTULAR CON NOMBRE DEL ESTUDIANTE Y CURSO: los cuadernos forrados con el color 
correspondiente a cada asignatura, el uniforme, buzo y todo artículo perteneciente al estudiante 

 


