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LISTADO UTILES 4to. AÑO BASICO, 2023. 

 

Textos: Se usan los del Ministerio 

Reunión de Apoderados: Jueves 02 de Marzo 2023, 19:30 hrs., Presencial 

4 fotos tamaño carnet con nombre y Uniforme. (Primer día de clases). 

 

LENGUAJE (Forro azul) 
  

- Caligrafía Horizontal Sopena, 4to Básico. (Cuaderno de Actividades) 

- Diccionario Español (De años anteriores) 

- 1 cuaderno college 100 hojas con forro azul cuadro grande 

Libros de Lectura Complementaria serán solicitados en Marzo.  
 

MATEMÁTICA   (Forro Rojo). 
 

- 1 cuaderno college matemáticas  100 hojas cuadro grande 

- 1 Transportador 180° 

 

 

HISTORIA (Forro Café) 
 

- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 

 

CIENCIAS NATURALES  (Forro Verde) 

  

- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande.      

 

 

INGLÉS. (forro amarillo). 

 

- 1 cuaderno college 100 hojas, cuadro grande 

- 1 Diccionario Inglés Español 

 

RELIGIÓN. (Forro Celeste) 

 

      -     1 cuaderno college 60 hojas cuadro grande 

 

ARTE.   

- 1 témpera de 12 colores                  - 1 Sobre de cartulinas 

- 1 block de dibujo médium 1/8          - 5 láminas para termolaminar 

- Pinceles planos N° 6,8 y 12         - 1 scoch transparente grueso 

- Croquera grande(Oficio)                  - 1 cinta de papel grueso 

1 bolsa de género color rojo para guardar materiales.  

 

MÚSICA. (Forro naranja) 

 

- 1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas cuadro grande 

- 1 cuaderno ½ pauta 

- 1 instrumento a elección (flauta, metalófono, guitarra o teclado). 
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ED. FÍSICA (Forro gris) 

- 1  cuaderno college 100 hojas, cuadro grande. 

 

UTILES DE ASEO: Peineta, toalla de mano, polera de recambio (será informada en reunión de                

                                 Apoderados) 

- 1 Bolsa de género color gris para guardar útiles de aseo. 

 

EDUC. TECNOLÓGICA.  (Forro Morado) 

 

- 1 Cuaderno Universitario Cuadro grande 100 hojas. 

- Los materiales para trabajos prácticos se solicitarán durante el año, principalmente, diarios, 

revistas, tapas, semillas entre otros. 

- 1 Pendrive 

 

 

Dentro del estuche debe traer todos los días: 

 

- Lápiz Grafito    -    Pegamento en barra 

- Lápiz bicolor    -    Tijera punta roma 

- Lápices de colores   -    Sacapuntas con depósito para basura. 

- Regla 20 cm.    -    Destacador (amarillo) 

- Goma de borrar 

- Un plumón para pizarra recargable negro y rojo. 

 

OTROS: 

   

- 1 carpeta Roja  plastificada con archivador gusano (para pruebas) 

 

 

UNIFORME  

 Uniforme:  Buzo, polera gris, polerón azul, zapatillas para deporte no DC. 

 Parca o polar del Colegio. 

 Delantal o Cotona Gris 

 

 

NOTA:     Todos los útiles, uniforme y buzo deben venir marcados, los cuadernos forrados con 

plástico. 

 

 

            LA ROPA DEBE VENIR MARCADA PARA EVITAR PÉRDIDAS. 

 

CURICÓ, Diciembre 2022. 

 


