
 

Valores Institucionales: Autonomía, 
Perseverancia, Respeto, Honestidad, Amor. 

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2021 

MATERIAL CANTIDAD 
Lenguaje y Comunicación  
Cuaderno College 100 hojas cuadro grande (7mm.), con forro plástico rojo.  
Destacadores de diversos colores 

 
1 
2 

Educación Matemática  
Cuadernos College 100 hojas cuadro grande (7mm.), con forro plástico azul.  
Regla de 30 cm. 

 
1 
1 

Ciencias Naturales  
Cuaderno College 100 hojas cuadro grande (7mm.), con forro plástico verde oscuro. 

 
1 

Historia, geografía y ciencias sociales  
Cuaderno College 100 hojas cuadro grande (7mm.), con forro plástico café.  

 
1 

Artes Visuales (El/la profesor/a solicitará materiales necesarios durante el año) 
Cuaderno de croquis universitario, 100 hojas. 
Regla 30cm. - Block de dibujo medium N°99 

 
1 

1 C/U 
Taller de Inglés  
Cuaderno College cuadro grande (7mm.), con forro plástico morado. 

 
1 

Música  
Cuaderno College 60 hojas cuadro grande (7mm.),  con forro rosado. 
Cuaderno de media pauta. 
Flauta melódica 

 
1 
1 
1 

Educación Física  
Cuaderno College 60 hojas cuadro grande (7mm.). Forro a elección. 
Uniforme reglamentario del colegio (marcado con nombre completo y curso) 
Bolsito con artículos de aseo personal (jabón, desodorante, etc.) 

 
1 
 

1 
Orientación  
Cuaderno College 60 hojas cuadro grande, con forro blanco.  

 
1 

Religión 
Cuaderno universitario cuadro grande (7mm.), con forro plástico celeste. 

 
1 

1 ESTUCHE QUE DEBE TRAER DIARIAMENTE AL COLEGIO CON:  
2 Lápices grafitos - 2 Lápices bicolor - 1 Goma de borrar - 1 Stickfix grande - 1 Sacapuntas. 
1 Caja lápices de 12 colores (madera) - 1 Tijera. 
Nota: 

 Durante el año 2021, se podrán utilizar los cuadernos del año 2020. 
 Todos los materiales deben estar marcados con el nombre completo y el curso, incluyendo uniforme 

y mochila. 
 Los cuadernos deben ser enviados por horario. Cada cuaderno debe contener los datos personales de su 

hijo/a. 
 Durante el transcurso del año 2021 se solicitarán con anticipación los materiales necesarios para 

realizar las actividades académicas de las diferentes asignaturas.  (Ejemplo: block de cartulinas – 
plasticina – cartulina – materiales de deshecho, entre otros).  Estos materiales no se solicitan en la lista 
de útiles actual para no realizarán gastos innecesarios.  

 La asignatura de TECNOLOGÍA se trabajará transversalmente con las otras asignaturas. 
 
 

 

  


