LISTA DE ÚTILES AÑO 2018
CUARTO AÑO BÁSICO
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN





1 Cuaderno universitario de 100 hojas (cuadro grande, tapa dura)
1 Diccionario Lengua Española.
1 Diccionario Sinónimos y Antónimos SOPENA o ARISTOS.
1 Cuaderno college 80 hojas (cuadro grande)
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ISBN

TEXTO

EDITORIAL

978- 956-349-976-6

Lectópolis Comprensión
lectora D

Santillana

Lecturas complementarias 4° básico
Título del libro

Autor

Editorial

“Historia de una
gaviota y el gato que le
enseñó a volar”
“El chupacabras de
Pirque”

Luis Sepúlveda

Tusquets

Pepe Pelayo

Alfaguara

“Solomán”

Raúl García

Colección Lámpara Mágica

“Ada, madrina y otros
seres”
“La momia del salar”

Pepe Pelayo

Editorial Alfaguara

Sara Bertrand

Editorial Alfaguara

“Alonso en el país de
los incas”
“El enigma del huevo
verde”

María José Zegers
Magdalena Ibáñez
Pepe Pelayo

Editorial SM (Barco de
Vapor)
Editorial SM, Barco de vapor,
serie azul

Las fechas correspondientes a cada evaluación serán entregadas en el mes de marzo de acuerdo a la
planificación correspondiente.
MATEMÁTICA
 1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadro grande, tapa dura)
 1 carpeta con acoclip color rojo
ISBN
TEXTO
EDITORIAL
9789563499803

Proyecto Savia. 4to Básico

SM

CIENCIAS NATURALES


1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande, tapa dura.
ISBN

TEXTO

EDITORIAL

9789563499674

Proyecto Savia. 4to Básico

SM

Texto con forro plástico.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
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1 cuaderno 100 hojas cuadro grande, tapa dura.
1 Atlas geográfico de Chile actualizado. Instituto Geográfico Militar.
ISBN

TEXTO

EDITORIAL

9789563499728

Proyecto Savia. 4to Básico

SM

INGLÉS
 1 cuaderno College Cuadro 100 hojas Forrado Celeste
 Una carpeta celeste (para usar en todas las academias de inglés)
 1 bolsa de láminas para termolaminar tamaño oficio, 125 micrones.
ISBN

TEXTO

EDITORIAL

Dónde comprar

9781133942405

OUR WORLD American English Level
4 Student book with CD – ROM

National
Geographic
Learning

Books and Bits

Lectura complementaria
9783852727622

ANNE OF GREEN GABLES

HELBLING READERS

MÚSICA




Cuaderno universitario cuadro chico, con forro blanco.
Carpeta marcada y fundas para archivar partituras y evaluaciones.
Instrumento musical, que puede ser: Metalófono, Teclado o Flauta dulce.
o En caso de utilizar Metalófono, este debe ser cromático y tener sus baquetas durante todo el año.
o En caso de utilizar teclado se sugiere uno de 5 octavas y que el alumno tenga un alargador para su
comodidad y movilidad en la sala.
o En el caso de utilizar flauta dulce, se sugiere la marca “Aulos”, por su buena calidad y excelente sonido.
También pueden adquirir la flauta dulce “Yamaha” o “Honer”.
 Muy importante: Los instrumentos musicales deben ser adquiridos en tiendas especializadas por su calidad y
afinación.
 Todos los instrumentos y fundas deben estar debidamente marcados antes de traerlos al colegio.
El instrumento musical debe traerse desde la primera semana de clases

EDUCACIÓN FÍSICA
Uniforme y / o materiales
 Buzo institucional del colegio
 Polera amarilla
 Zapatillas deportivas
 Short o calzas (solo para la clase de Ed. Física)
 Gorro institucional, en caso de mucho calor y bloqueador
 Botella de plástico para consumo de agua
 Vestimenta típica para la unidad de folklore la cual se informará en el mes de agosto
 1 cuaderno universitario de 100 hojas (cuadro grande, tapa dura)
 Útiles de aseo
 Polera de cambio (opcional)

IMPORTANTE:
Los materiales detallados, a continuación, corresponden a las academias y/o deportes, los cuales se solicitarán
con antelación a la fecha de inicio de cada una de ellas, según corresponda.
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Deporte Natación
1.- Traje de baño completo para damas, short de baño para varones
2.- Gorro de natación
3.- Lentes de natación
4.- Hawaianas
5.- Toalla de baño
6.- Útiles de aseo: cepillo para el pelo, secador de pelo, etc.
Deporte Fútbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapato de fútbol (en lo posible).
3.- Canilleras.
4.- Útiles de aseo
5.- Bloqueador
6.- Gorro para el sol
Deporte Básquetbol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo
4.- Bloqueador
5.- Gorro para el sol
Deporte Vóleibol
1.- Uniforme deportivo de Educación Física (buzo, pantalón corto y polera amarilla)
2.- Zapatillas deportivas
3.- Útiles de aseo (toalla de mano o de cara, jabón, cepillo para el cabello, etc.)
4.- Bloqueador
5.- Gorro para el sol
6.- Rodilleras
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Materiales a utilizar por todas las asignaturas (Lenguaje, Matemáticas, Historia, Cs.
Naturales, Artes, Tecnología, Inglés, Formación Valórica)
 1 croquera de 21x32 cm. Para Ed. Artística
 1 cuaderno de matemática espiral continuo de 100 hojas para Tecnología
 2 block 99 1/8
 1 block 99 1/4
 1 regla Metálica 30 cm.
 1 transportador.
 1 escuadra
 1 lápiz grafito 2B
 Pinceles planos nº2, n°4, n°6, n°8, n°10
 Acrílicos 100 ml: Rojo carmín, Rojo bermellón, Azul ultramar, amarillo medio, blanco
y negro.
 1 mezclador de 6
 1 témpera 12 colores por semestre.
 2 cajas de lápices de colores
 1 caja de lápices pastel 12 colores
 1 caja de lápices scripto 12 colores.
 Tijeras punta roma
 4 pegamentos en barra
 1 cola fría grande.
 2 Masking tape 48mmx40mts
 1 Masking tape 24mmx40mts
 Individual plástico o mantel plástico (puede ser usado)
 1 paño para limpiar pinceles
 1 vaso plástico para el agua
 1 brocha 2,54 cm
 1 goma
 3 block de papel lustre
 3 block de cartulinas de colores
 1 block de cartulina entretenida.
 1 cajas plasticina 12 colores por semestre.
 1 plumón negro de tinta permanente punta fina
 1 plumón negro permanente punta normal
 1 pechera o delantal para pintar (puede ser el mismo del año anterior)
 1 Caja plástica con tapa
 6 pliegos de papel Kraft
 3 plumones permanentes ( rojo, negro, azul)
 3 plumones de pizarra ( rojo, negro, azul)
 1 cinta embalaje transparente
 1 carpeta color amarilla plastificada, con sujetador (para guías y pruebas)
 1 carpeta Celeste para Academias de Inglés.
 1 carpeta marcada y fundas para archivar partituras y evaluaciones.
 1 carpeta azul con acoclip
 1 pendrive de 8GB
 Audífonos
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JEFATURA:
 1 resma papel blanco tamaño oficio.
 4 fotos tamaño carné, éstas deben ser entregadas el primer día de clases, de lo contrario
el fotógrafo oficial del Colegio, Juan Carlos Baeza, tomará las fotografías por un valor de
$1.500. Éste valor debe entregarse a la profesora jefe, el primer día de clases.
 1 individual y 1 servilleta de género para la hora del almuerzo.
 1 estuche o bolsa con cepillo de dientes y pasta dental.
 Certificado médico que indique que el estudiante está en condiciones de realizar actividad
física.
 1 candado con tres copias de llave marcadas con su nombre y curso (una de las llaves es
para el alumno, otra para el profesor jefe y otra para dejarla en la casa. No se recibirán
candados con clave).
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ÚTILES DE USO DIARIO (Se revisarán el primer día de clases)
1 estuche que contenga:
- lápices de colores
- sacapuntas,
- goma de borrar
- pegamento en barra
- tijera
- lápiz bicolor (azul y rojo)
- 1 lápiz grafito,
- 1 regla
- 1 destacador (Recordar que se deben reponer los materiales en caso de necesidad)
Todos los materiales y textos deben estar claramente marcados y forrados y deben
estar disponibles a partir del primer día de clases.
UNIFORME OFICIAL DEL COLEGIO
Educación Básica y Media
Uniforme Oficial Damas:
Polera azul cuello amarillo institucional, falda escocesa institucional, suéter escote en v de color azul con dos
líneas amarillas, calcetines azules, zapatos negros de colegio, polerón de color azul con cierre, sin capuchón y
con el logo del colegio en el extremo superior izquierdo, parca azul institucional o parca negra. Delantal
institucional hasta 2° básico. En temporada de invierno se permite el pantalón azul marino de vestir.
Uniforme Oficial Varones:
Pantalón gris de vestir, polera azul cuello amarillo institucional, suéter escote en v de color azul con dos líneas
amarillas, calcetines azules o grises, zapatos negros de colegio, polerón de color azul con cierre, sin capuchón y
con el logo del colegio en el extremo superior izquierdo, parca azul institucional o parca negra. Cotona
institucional hasta 2° básico.

MUY IMPORTANTE:
La comunicación oficial, colegio – hogar, será vía correo electrónico institucional o en entrevistas
previamente agendadas. Si aún no ha activado el correo institucional, se debe comunicar con el personal
de soporte informático al correo: soportecorreoelectronico.cmpe@colegiomayor.cl

CMPe. 04012018
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