LISTA DE ÚTILES CUARTOS BÁSICOS 2021
ASIGNATURAS
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

MATERIALES
1 Cuaderno de cuadro 7 mm de 100 hojas, tamaño
college.
Cuaderno “Caligrafix” horizontal primer y segundo
semestre (www.caligrafix.cl).
Forro: Rojo.

INGLÉS

1 Cuaderno de cuadro 7 mm de 60 hojas, tamaño college.
Forro: Amarillo

MATEMÁTICA

1 Cuaderno de cuadro 7 mm de 100 hojas, tamaño
college.
Forro: Azul.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 1 Cuaderno de cuadro 7 mm. 100 hojas, tamaño college.
CIENCIAS SOCIALES

Forro: Café.

CIENCIAS NATURALES

1 Cuaderno de cuadro 7 mm. 100 hojas, tamaño college.
Forro: Verde

ARTES VISUALES

1 Cuaderno de croquis 40 hojas tamaño college.
Forro: Celeste
1 Block de dibujo grande h-10 (99-1/4).
1 Caja de lápices de 12 colores.
1 Caja de lápices de cera 12 colores.
2 Cajas de plasticina de 12 colores.
1 Caja de témperas de 12 colores.
1 Pincel Nº 5
1 Sobre (carpeta) de cartulinas de colores.
1 Sobre (carpeta) de papel lustre.
1 Cinta adhesiva.
1 Cinta masking tape.
Estos materiales deberán permanecer en su poder y ser
enviados solo para aquellas actividades que lo requieran a

solicitud del/la docente. Así como también, se pedirán otros
materiales durante el año que se puedan requerir.

ARTES MUSICALES

1 Cuaderno 40 hojas 7 mm, tamaño college.
Forro: Morado.
1 Instrumento rítmico simple.
Ej.: maracas, pandero, huevitos, tambor pequeño, toc-toc,
clave, kultrún, etc.

TECNOLOGÍA

1 Bolsa de 50 palos de helado.
1 Colafría pequeña.
Envases vacíos de distintos productos.
(estos serán solicitados por el/la docente
con anterioridad)

EDUCACIÓN FÍSICA

Buzo institucional
(opcional: pantalón/short oscuro y polera blanca)
Zapatillas deportivas.

Útiles escolares de uso diario
El estuche deberá contener de forma diaria: lápiz grafito, goma
de borrar, lápices de colores, dos destacadores (colores
distintos), sacapuntas, pegamento en barra, tijera punta roma y
una regla de 20 cms. (idealmente que se porte dentro del
estuche)

NOTA:
Todos los cuadernos y libros deben estar rotulados con nombre,
apellido y curso en la tapa.
Los útiles escolares de uso personal y la ropa escolar DEBEN
VENIR TODOS MARCADOS con el nombre, apellidos y curso
del/la estudiante.

