
CANTIDAD ASIGNATURA MARCA	  SUGERIDA	  O	  EDITORIAL

1

1	  Set Science SBS

1 Nat.	  Geo.

1 JESÚS	  Y	  VIDA	  4 Religión Casals

1 Formación Librería	  Proa

CANTIDAD ASIGNATURA MARCA	  SUGERIDA	  O	  EDITORIAL

PARA	  EL	  ESTUCHE

2 Estuche* Faber-‐Castell

1 Estuche* Faber-‐Castell

2 Estuche* Faber-‐Castell

1 Estuche* Faber-‐Castell

1 Estuche* Año	  anterior

1 Estuche* Maped

1 Estuche* Adix

2 Estuche* Pilot

1 Estuche*

1 Estuche*

PARA	  LA	  CAJA	  DE	  ARTE

1 Art

1 Art Artel

1 Art Faber-‐Castell

1 Art Jovi

1 Art Faber-‐Castell

1 Art Faber-‐Castell

1 Art Proarte

1 Art

2 Art Faber-‐Castell

1 Paño	  esponja Art

1 Art

2 Art

1 Art

1 Art

1 Plumón	  negro	  permanente	  punta	  fina	  	  (tipo	  Sharpie) Art

1 Art

1 Art

1 Aguja	  de	  lana Art

1 Art

1 Art Faber-‐Castell

1 Delantal	  o	  camisa	  vieja	  del	  papá	  con	  elástico	  en	  los	  puños. Art

1 Lenguaje

1 Lenguaje

1 Matemáticas

1 Matemáticas

2 Inglés

2 Inglés

1 Cuaderno	  de	  música	  de	  3º	  (se	  guardará	  en	  el	  colegio) Música

1 Forro	  cuaderno	  universitario	  naranjo	  (reemplazar	  el	  del	  año	  pasado) Música

1 Cuaderno	  Religión	  3º	  (se	  guardará	  en	  el	  colegio) Religión

1 Forro	  cuaderno	  college	  celeste	  (reemplazar	  el	  del	  año	  pasado) Religión

1 Social	  Studies

1 Social	  Studies

1 Science

1 Science

1 Cuaderno	  Diario	  de	  Vida	  de	  3º	  (se	  guardará	  en	  el	  colegio) Diario	  de	  vida

1 Forro	  cuaderno	  college	  transparente	  (para	  reemplazar	  el	  del	  año	  anterior) Diario	  de	  vida

1 Archivador	  rápido	  plastificado	  rojo Lenguaje

1 Matemáticas

1 Inglés

1 Social	  Studies

1 Lectura

1 Pruebas

OTROS:

SCIENCE:	  	  MY	  PALS	  ARE	  HERE	  4A	  y	  4B.	  (Librería:	  SBS.)

Archivador	  rápido	  plastificado	  azul

Archivador	  rápido	  plastificado	  amarillo

Archivador	  rápido	  plastificado	  rosado

Archivador	  rápido	  plastificado	  calipso

Archivador	  rápido	  plastificado	  blanco

LISTA	  DE	  ÚTILES	  2020

4º	  BÁSICO

LIBROS	  DE	  TEXTO
ARTÍCULO

MATEMÁTICA	  MARSHALL	  CAVENDISH	  4º	  (Librería:	  SBS)

STUDENTS	  BOOK	  OUR	  WORLD	  4º	  (Se	  vende	  en	  Books	  &	  Bits)

QUIERO	  QUERER	  4	  (nuevo,	  última	  edición)

ÚTILES	  ESCOLARES
ARTÍCULO

Lápices	  grafito	  2001	  ecogrip	  (no	  portaminas)

Lápices	  de	  colores	  12	  colores	  largo	  triangular

Adhesivos	  en	  barra	  22grs.

Goma	  de	  borrar	  chica

Tijera	  de	  13	  cm.	  (Se	  puede	  traer	  la	  del	  año	  anterior)

Sacapunta	  con	  doble	  depósito

Destacador	  transparente	  amarillo

Plumones	  de	  pizarra	  desechable	  azul	  o	  negro

Regla	  metálica	  de	  15	  cm.

Estuche	  sencillo

*Todos	  los	  materiales	  de	  estuche	  deben	  venir	  marcados	  y	  dentro	  del	  estuche.	  Durante	  el	  año	  se	  debe	  mantener	  completo,	  se	  enviará	  a	  la	  casa	  los	  días	  
viernes	  para	  revisarlo	  y	  completarlo.

Caja	  plástica	  6	  lts.	  o	  caja	  de	  zapato	  forrada	  y	  marcada

Cola	  fría	  escolar	  lavable	  225	  grs.

Marcadores	  12	  colores

Plasticina	  12	  colores

Lápices	  de	  cera	  12	  colores	  triangulares	  jumbo	  borrable

Acuarelas	  12	  colores	  (pastillas)

Set	  témpera	  lavable	  12	  colores

Lápices	  pastel	  óleo	  12	  colores

Pinceles	  redondos	  escolares	  marcados	  (	  nº	  2	  y	  8	  )

Mezclador	  de	  6	  pocillos

Blocks	  de	  dibujo	  médium	  Nº99	  1/8	  (26,5	  x	  37,5	  cm)

Sobre	  de	  papel	  volantín	  (Sólo	  4ºA)

Sobre	  de	  cartulinas	  española	  (Sólo	  4ºB)

Croquera	  de	  dibujo	  tamaño	  1/2	  hoja	  carta

Vaso	  plástico	  base	  ancha

Paquete	  de	  toallas	  húmedas	  (Baby	  wipes)	  con	  tapa	  plástica	  dura

Caja	  de	  lápices	  de	  colores	  acuarelables	  12	  colores

CUADERNOS,	  FORROS	  Y	  ARCHIVADORES:

Cuaderno	  universitario	  composición	  100	  hojas

Forro	  cuaderno	  universitario	  rojo

Forro	  cuaderno	  univesitario	  transparente

Cuaderno	  universitario	  mat.	  7mm	  100	  hojas

Forro	  cuaderno	  universitario	  verde

Cuaderno	  universitario	  mat.	  7mm	  100	  hojas

Forro	  cuaderno	  universitario	  azul

Cuadernos	  universitarios	  composición	  100	  hojas

Forros	  cuad.	  universitario	  amarillos

Cuaderno	  universitario	  mat.	  7mm	  100	  hojas



1 Block	  dibujo	  liceo	  20	  hojas Torre

1

1

1

1

1 Música

1 Música

1 Agenda Torre

1 Resma	  papel	  fotocopia	  Carta	  500	  hojas	  (8,5x11	  pulgadas) Equalit

1 Resma	  papel	  fotocopia	  Oficio	  500	  hojas	  (8,5x13	  pulgadas) Equalit

1 Ed.	  Física

1 Ed.	  Física

1 Ed.	  Física

CUOTA	  MATERIALES	  ESPECIALES:

$	  6.000 PK	  a	  4º	  básico	  cuota	  de	  materiales	  especiales	  que	  se	  cobrará	  en	  Marzo.

Transportador	  de	  180º

Protector	  bucal	  para	  hockey	  (Junior)

Set	  de	  canilleras

Escuadra	  de	  12	  cm

Sobre	  cartulina	  18	  colores

Block	  de	  dibujo	  medium	  Nº	  99	  1/8

Flauta	  digitación	  barroca	  (se	  usa	  la	  de	  3º)

Metalófono	  cromático	  (a	  partir	  de	  1º,	  uno	  por	  familia)

Doble	  clip	  41	  mm	  (1	  unidad,	  NO	  la	  caja)

Palo	  de	  Hockey	  Nº	  30	  (25%	  del	  año	  en	  Ed.	  Física	  y	  Academia).	  Debe	  llegar	  desde	  el	  suelo	  
hasta	  el	  ombligo.


