
 

LISTADO DE ÚTILES 4° AÑO BÁSICO 2021 

 
1.- CUADERNOS 

(Forro color de 

asignatura con 

nombre completo 

visible en la tapa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LENGUAJE 

• 2 cuadernos universitarios matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas. (Forro de color rojo) 

• 1 diccionario de significados, entregado por el Ministerio  

 

MATEMÁTICA 

• 2 cuadernos universitario matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas. (Forro de color azul) 

• Estuche geométrico. 

• Regla de 20 cms. (Mantener siempre en el estuche).  
 

CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas. (Forro color  

   verde con animal pegado en el forro). 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas. (Forro color  

   verde con mapa pegado en el forro). 

• 1 Atlas escolar actualizado. (No comprar aún, se informará si se envía por parte del Ministerio)  

 

      INGLÉS 

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas. (Forro color morado) 

• 1 diccionario inglés-español. 

     TECNOLOGÍA  

• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas (Forro color naranjo). 

    ORIENTACIÓN 

• 1 cuaderno universitario matemática 7mm. 60 hojas (Forro blanco) 

    RELIGIÓN 
• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas. (Forro color café). 
 
MÚSICA 
• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas (Forro rosado). 

• 1 flauta dulce digitación alemana con agujero simple (referencia flauta Honner) 
 
ARTES 
• 1 cuaderno universitario 100 hojas croquis (No  croquera) (Forro color amarillo). 

 

 

 

2.- MATERIALES 

•    Caja plástica transparente, con asa tamaño no superior a 6 litros. 

• 1 block chico 

• 1 block cartulinas de colores. 

• 3 paquetes de papel lustre. 

• 1 cinta masking tape. 

• 1 cinta de embalaje transparente. 

• 1 cinta transferible o doble contacto (Opcional). 

• 1 caja de témperas de 12 colores de buena calidad.  

• 1 mezclador  

• Pinceles N°2, N°4 y N°6. 

• 1 block goma eva glitters (Brillante). 

• 1 block goma eva (tradicional). 

• 1 block papel entretenido.  

• 1 pack de fundas transparentes, tamaño oficio (10 Unidades). 

• 1 pliego de cartulina de color (verde claro, amarillo, rosado, celeste o rojo). 

• 4 plumones para pizarra blanca (Azul, rojo, verde y negro). 

• 1 block pre picado, tamaño oficio, cuadro grande. 

• 1 caja plasticina de 12 colores. 

• 1 caja lápices de cera 12 colores. 



 

  

• 3 pegamentos en barra. 

• 1 caja lápices de 12 colores. 

• 1 caja lápices scripto 12 colores. 

• 1 caja lápices bicolor. 

• Tijeras punta redonda. 

• 3 gomas de borrar. 

• Sacapuntas con depósito. 

• 1 caja de lápices grafito. 

• Destacadores distinto color. 

• 1 carpeta con acoclips. 

3.- EDUCACIÓN   

     FÍSICA 
• 1 cuaderno universitario matemática cuadro grande 7 mm. 100 hojas. (Forro celeste)  

• Bloqueador solar. 

• 1 cuerda individual (Para cuando se necesite). 

• Buzo: Pantalón y polerón oficial del Colegio. 

• Polera deporte oficial del Colegio 

• Short (varones) o calza (niñas) de deporte oficial del Colegio 

• Zapatillas deportivas blancas (se prohíbe zapatillas de lona o con terraplén) 

• Implementos de aseo. 

4.- ESTUCHE 

(Mantener el estuche 

completo durante todo 

el año con los 

siguientes materiales) 

• 2 lápiz mina con punta. 

• 1 goma de borrar. 

• 1 pegamento en barra. 

• 12 lápices de colores de madera. 

• 12 lápices scripto. 

• 1 regla plástica de 20 cm. 

• 1 lápiz bicolor. 

• 1 destacador. 

• 1 sacapuntas con depósito grande. 

• 1 tijera escolar punta redonda de buena calidad. 

 
 

Nota: 

- Todos los materiales son de uso obligatorio. 

- Tener en cuenta que para nuestro colegio el peligro de toxicidad en los productos es una preocupación, por lo que se solicita 

que los materiales sean de buena calidad y no tóxicos. 

- Se encarece que todos los materiales, cuadernos, textos y la vestimenta escolar del colegio  (chaquetas, polerones, polar, 

parcas, Etc.) deben venir notoriamente marcados con nombre completo y curso del Alumno. 

-  

 
IMPORTANTE: 

 
Debido a la situación país que estamos viviendo por la pandemia, no hay certezas sobre el retorno a clases. Por lo tanto, 

los materiales no deben ser enviados al colegio. En caso de que asistamos de manera presencial, se solicitarán materiales 

de acuerdo al requerimiento de las actividades planificadas.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 


