
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO 2023 
 
 

❖ LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
 
✓ 1 Cuaderno tamaño universitario de cuadro grande de 100 hojas, forrado de color rojo. 
✓ 1 Diccionario (Mantener bajo el banco) 

 
❖ EDUCACIÓN MATEMÁTICA 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño universitario de cuadro grande de 100 hojas, forrado de color azul. 
✓ 100 hojas perforadas cuadriculadas (Entregar hasta el 31 de Marzo)   

 
❖ HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño universitario de cuadro grande de 100 hojas, forrado de color morado. 

 
❖ CIENCIAS NATURALES 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño universitario de cuadro grande de 100 hojas, forrado de color verde. 

 
❖ RELIGIÓN 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño college cuadro grande de 60 hojas, forrado de color café. 

 
❖ MÚSICA 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño college cuadro grande de 60 hojas, forrado de color celeste. 

 
❖ ARTES  

 
✓ 1 Cuaderno universitario de croquis 100 hojas, forrado de color anaranjado.  

 
❖ TECNOLOGÍA Y ORIENTACIÓN 

 
✓ 1 Cuaderno tamaño college cuadro grande de 60 hojas, forrado de color rosado. (Rotular por un 

lado Tecnología y por el otro Orientación) 
 

❖ EDUCACIÓN FÍSICA 
 
✓ Buzo institucional, calzas cortas en verano y largas en invierno (color azul), polera blanca oficial 

del colegio (manga corta en verano y manga larga en invierno, calcetas blancas, zapatillas de 
gimnasia)  

✓ Bolsito con útiles de aseo para la clase (toalla, jabón, peineta, colonia, polera de recambio) 
 
 

❖ MATERIALES DE USO DIARIO 
 

✓ 1 Estuche de uso diario con: 2 lápices grafito, 1 lápiz pasta color a elección de la alumna, goma 
de borrar, sacapuntas con contenedor, 12 lápices de colores, regla de 20 cm, tijeras, 1 destacador 
color a elección de la alumna y pegamento en barra. (Todo debe estar marcado y debe ser 
REVISADO DIARIAMENTE) 

  
❖ MATERIALES QUE SE ENTREGAN HASTA EL 31 DE MARZO. 

 
✓ 2 lápices grafito sin nombre. (repuesto)  
✓ 1 goma de borrar sin nombre. (repuesto) 
✓ 1 pegamento en barra. (repuesto)  
✓ 1 Scotch de embalaje transparente (Apellidos de la A – J) 
✓ 1 Cinta Masking delgada (Apellido K-N)  
✓ 3 paquetes de papel lustre (Apellido P-Z)  

 
 



 
❖ MATERIALES QUE SE DEBEN MANTENER EN CASA (se solicitarán cuando se necesiten) 

 
✓ 1 caja de témperas 12 colores 
✓ 2 pinceles paleta (grueso y delgado)  
✓ Mezclador 
✓ Vaso plástico 
✓ Paño para limpiar 
✓ Delantal plástico para pintar 
✓ ½ mantel plástico 
✓ 12 plumones de colores 
✓ 1 cola fría 
✓ 1 caja de plasticina 12 colores 
✓ 1 silicona líquida mediana  
✓ 1 Estuche de cartulina española 
✓ 1 Estuche de goma eva 
✓ 1 Block 99 1/8 
✓ 1 Block liceo 60 
✓ 2 paquetes papel lustre 
✓ Escarcha  
✓ Lentejuelas  

 
*Siempre mantener materiales de reciclado, como por ejemplo: Conos de papel higiénico y de papel 
absorbente, caja de remedios, botellas, retazos de género, botones, etc.   
 

 
PLAN LECTOR: Los textos estarán disponibles en PDF. 

  
 
Señor Apoderado: 
Le informo a usted aspectos que debe tener presentes: 
  

✓ Los cuadernos del año anterior pueden ser reciclados y utilizados nuevamente si se encuentran en 
buen estado.  

✓ Todos los materiales deben venir forrados y marcados con el nombre de la alumna. 
✓ Toda la ropa de la alumna debe VENIR MARCADA con nombre completo. 
✓ El uso del delantal es OBLIGATORIO. Este debe ser de color celeste, abotonado adelante y estar 

marcado en el bolsillo superior con su nombre completo.  
✓ Insignia de género en el bléiser e insignia metálica en su jumper.  
✓ Debido a que estamos en proceso de cambio de Logo institucional, en uniforme y buzo se permitirá 

el uso del antiguo o nuevo. 
 
 

Fecha Nombre del Libro Autor Editorial  

Primer Semestre La cama mágica de Bartolo  Mauricio Paredes Santillana Digitalizado 

El lugar más bonito del mundo Ann Cameron Alfaguara Digitalizado 

 

 Seguiremos siendo amigos Paula Danziger Alfaguara Digitalizado 

Segundo Semestre Ambar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger Alfaguara Digializado 

Las aventuras del Capitán 
Calzoncillo  

Dav Pilkey Barco de 

Vapor 

Digitalizado 

 Fantasmas de día Lucía Baquedano Barco de 

Vapor 

Digitalizado  


