
LISTA DE ÚTILES PARA CUARTO AÑO 2014 

             

7 Carpetas tamaño oficio plastificadas con archivador, de los siguientes colores: verde para 

Ciencias Naturales, Historia y Geografía, anaranjado para Matemática, rojo para 

Lenguaje, celeste para Religión, azul para Pruebas, amarilla para Arte, blanca o 

transparente para Educación Física. 

1 Cuaderno Collage 100 hojas cuadro grande para Matemática 

1 Cuaderno Collage 100 hojas de cuadros para Lenguaje 

1 Cuaderno Collage 100  hojas de cuadros para Historia y Geografía 

1 Cuaderno Collage 100  hojas de cuadros para Ciencias Naturales 

1 Cuaderno chico de 40 hojas cuadros (borrador) 

1 Cuaderno de 60 hojas de líneas para Religión   

1 Cuaderno chico de 60 hojas de cuadros para Filosofía 

1 Cuaderno Collage  80 hojas para Inglés 

1 Cuaderno College 40 hojas para Expresión y Movimiento. 

1  Cuaderno College 60 hojas para Filosofía. 

1 Cuaderno de pauta entera para Música   1        Diccionario de significado  

1 Cuaderno College 60 hojas            50      Hojas de cuadros 

1 Texto, libro o revista a gusto del alumno   2        Pliegos de papel café 

1  Instrumento musical (flauta dulce soprano, melódica, teclado u órgano, guitarra o 

metalófono) 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y TECNOLOGÍA. 

1 Caja lápices de colores (12) grandes  1 Caja de témpera de 12 colores 

2 Pinceles para témpera (Nº 4 y Nº 8)   4 Blocks de dibujo tamaño chico 

1 Set papel entretenido     2 Caja de plasticina de 12 colores 

3 Set de cartulinas de colores    1 Tijera punta redonda 

1 Lápiz grafito      1 Sacapuntas 

1 Goma de borrar     1 Estuche 

1 Regla de 30 centímetros de silicona  2 Pegamento en barra de 20 grs. 

3 Paquete pequeño de papel lustre   1 Destacador       

20 Bolsas plásticas tamaño oficio sin archivador ni borde  

1 Cola fría chica (125 grs)  

     

EDUCACIÓN FÍSICA:  

 Equipo deportivo (polera tipo polo blanca, shorts o calzas azul marino y zapatillas negras 

o blancas),  una toalla chica y un bolso deportivo pequeño (marcado).      

Certificado médico que acredite condición física apta para realizar deporte. 
 

|UNIFORME: BUZO DEPORTIVO OFICIAL 

 Niños: Cotona beige                                  Niñas: Delantal cuadrille rojo 

Tenida de Invierno: Parka o Chaquetón azul marino e implementación de lluvia. 

2 Fotografías color tamaño carnet “con uniforme” (Libro de Clases, Agenda Escolar). 

  

NOTA:  “Estuche, lápices de mina, goma, Pegamento en barra, sacapuntas, regla, lápices de 

colores, tijeras y destacador” NO deben ser entregados ya que serán útiles que el 

alumno(a) traerá diariamente a clases. Todo debe estar marcado. 

El primer día de clases los alumnos deberán presentar los siguientes materiales: 

Cartulinas de colores, Pliegos Papel Café, Cuaderno borrador, Block de dibujo, Papel 

entretenido, Bolsas plásticas y cola fría. El resto de los materiales deberán ser traídos 

según horario o cuando lo solicite el profesor. 


