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LISTA DE ÚTILES 

MATERIALES 2023 
 

4° BÁSICO 

Estimados(as) Apoderados(as): 

Informamos a usted  lista de útiles a utilizar durante el transcurso del año.  

 

UNIFORME ESCOLAR VARONES UNIFORME ESCOLAR DAMAS 

Buzo y polera azul del colegio. 
 

Buzo y polera azul  del colegio. 

TODOS los materiales y prendas de vestir deben estar debidamente marcados con nombre, 
apellido y curso el (la) estudiante. 

 

UNIFORME ESCOLAR VALORES EDUCACIÓN 
FÍSICA 

UNIFORME ESCOLAR DAMAS EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Buzo y polera gris del colegio.  
 

Buzo y polera gris del colegio.  

TODOS los materiales y prendas de vestir y de aseo deben estar debidamente marcados con 
nombre, apellido y curso el (la) estudiante. 

 

MATERIALES USO DIARIO 

1 Estuche 

1 Lápiz grafito. (evitar uso de portaminas y lápiz pasta). 
1 goma de borrar. 

1 regla de 30 cm. 
1 tijera punta roma. 
1 pegamento en barra. 
1 caja de lápices de colores. 
1 sacapuntas con depósito. 
2 destacadores. 
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ASIGNATURA MATERIALES BÁSICOS 

LENGUAJE Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas, 
forro rojo. 

MATEMÁTICA Cuaderno matemática 7mm cuadro grande 100 hojas, forro azul. 
● Pizarra blanca 30 x 20 cm aprox.  
● Plumón de pizarra. 
● Transportador. 
● Cinta métrica. 

CIENCIAS NATURALES Cuaderno matemática 7mm cuadro grande 100 hojas, forro verde. 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 
CIENCIAS SOCIALES 

Cuaderno universitario de matemática cuadro grande 100 hojas, 
forro café. 

INGLÉS 1 cuaderno college 100 hojas. Caligrafía lineal. Forro de color 
naranjo. 
Libro Go Getters 4 Student’s Book. 

TECNOLOGÍA Se usará el cuaderno de arte. 

ARTE 1 cuaderno college croquis de 60 hojas. Forro de color amarillo. 

MÚSICA ● Cuaderno de pauta entera. 
● Cuaderno college, cuadro grande, 70 hojas. 
● Metalófono o flauta dulce. 

EDUCACIÓN FÍSICA  Botella para agua, toalla de manos, polera de cambio. 

 

 

Importante: Los materiales restantes se solicitarán según necesidad.  


