Unidad Técnica Enseñanza Básica Colegio Portaliano San Felipe

LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO 2018
I.- UNIFORME OBLIGATORIO

DAMAS
-

VARONES

Falda gris
Blusa Blanca
Blazer burdeo con insignia
Chaleco gris institucional
Corbata institucional
Calcetas burdeos
Zapatos negros
Delantal azul con cuello blanco (Pre Kínder a
Cuarto Básico)
Buzo burdeo institucional
Polera blanca con insignia bordada
Calza gris (verano)
Zapatillas y calcetas blancas
Se sugiere que cada prenda de vestir del uniforme

Pantalón gris
Camisa blanca
Blazer burdeo con insignia bordada
Chaleco gris institucional
Corbata institucional
Calcetas gris
Zapatos negros
Cotona beige (Pre Kínder a Cuarto Básico)
Buzo burdeo institucional
Polera blanca con insignia bordada
Short gris (verano)
Zapatillas y calcetas blancas
este marcada con el nombre "BORDADO".

II.- ÚTILES DE TRABAJO

- 1 estuche (marcado con el nombre)
Este debe contener los siguientes elementos: 12
lápices de colores, 2 lápiz grafitos, goma de borrar,
sacapuntas con depósito, pegamento en barra, regla
de 20 cm., tijera, lápiz bicolor, plumón de pizarra 2
negros, 1 rojo, 2 azul y 1 verde.
1 cuaderno tamaño college caligrafía horizontal
10 cuadernos tamaño college cuadriculados de 7
mm.
Los cuadernos deben venir forrados con papel
lustre según los colores que se detallan a
continuación y con forro transparente
 Lenguaje: 1 cuaderno de caligrafía
horizontal forrado con color rojo.


Set de 100 fichas bibliográficas.



Diccionario
2 cuadernos forrados color rojo (cuadro de
7mm).



Matemática: 2 cuadernos forrados color
azul (cuadro de 7mm).



Historia y Ciencias sociales: 1 cuaderno
forrado color morado (cuadro de 7mm).



Ciencias Naturales: 1 cuaderno forrado
color verde (cuadro de 7mm).



Inglés: 1 cuaderno forrado color naranjo
(cuadro de 7mm).



Música: 1 cuaderno forrado color amarillo
(cuadro 7mm).



Religión:

1

cuaderno

forrado

celeste

(cuadro 7mm).


orientación

1

cuaderno

rosado (cuadro 7mm).

forrado

color

-

7 carpetas (2 color rojo, 1 azul, 1 morado, 1
verde, 1 amarillo y 1 anaranjado) marcadas
con nombre completo, asignatura y curso en
el extremo inferior derecho (*).

-

1 rollo de papel engomado ancho (*).

-

1 huincha de embalaje transparente (*)
50 palos de helado (*)
10 vasos de plástico transparentes (*)
lana de color (*)
Pechera plástica con mangas (Debe traerse
cada clase de tecnología y artes visuales)

-

MATERIALES DE USO ANUAL
1 block de dibujo H-10 (*)
1 block de cartulinas (*)
1 block de cartulina española (*)
1 block de goma Eva (*)
1 block de goma Eva con textura (*)
1 croquera tamaño oficio (*)
4 papel lustre tamaño 16x16 (*)
4 papel entretenido tamaño 16 x 16 (*)
2 papel crepé color a elección (*)
10 láminas para termo laminar, tamaño
oficio (*)
Tempera de 12 colores
3 pinceles (delgado, mediano y grueso)
Mezclador
Cola fría
1b
Biblia Católica.
1 flauta dulce (Hohner) o Metalófono
cromático o teclado.

(*) Materiales de sala, se deben entregar la primera
semana de clases a la profesora, los que no están
marcados con * son transitorios entre casa y
colegio serán solicitados oportunamente.
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Libros (deben venir plastificados y con el nombre en
la tapa):
 Lenguaje
4°
básico
Santillana
61066532(TOMO I Y II + CUADERNO
ACTIVIDADES)

TODOS

JUNTOS

ED.

SANTILLANA.


Matemática 4° básico. 61066534
(TOMO

I

ACTIVIDADES)

Y

II
TODOS

+

CUADERNO
JUNTOS

ED.

SANTILLANA

Instrucciones para marcar cuadernos
1. Cada cuaderno debe venir forrado con papel lustre del color de cada asignatura y
un forro transparente.
2. El nombre completo del alumno/a debe estar en el extremo inferior derecho
(Esto protege el cuaderno y otorga mayor durabilidad durante el año).

Seguir este formato:

María Pérez Soto
4° Básico

San Felipe, Enero 2018

