
 

LISTA DE ÚTILES AÑO 2019 
 CURSO: 4° BÁSICO 

 
ÁREA 

 

 
LIBROS 

 
CUADERNOS 

 
OTROS 

 
 
 
 
LENGUAJE 

Comprensión de 
lectura Nivel D. 
Proyecto 
Estrategias 
Editorial SM 
-Descuento directo 
en sala de ventas: 
Av. Providencia 
2594. Edificio 
Pirámide del sol. 
local 319 y 520 
Metro Tobalaba. 
providencia 
-No requiere cupón, 
sólo la lista impresa.  
 

1 Cuaderno 
Universitario de 
Matemática, 100 
hojas. 
 
  

Diccionario (mismo del año anterior) 
 
Carpeta roja plastificada con acoclip  
 

 
TALLER DE 
LENGUAJE 
 

 Un cuaderno 
universitario 
composición,, tapa 
dura.  
 

1 block de cartulina española.  

 

 
 
PROYECTO 
LOGROS  

Programa Logros 
4° básico, 
Santillana 
Compra online a 
través de  
 www.santillana.cl  
 

 audífonos sencillos 

 
 
 
 
INGLÉS 

Young Explorers 2 
class book y 
activity book (color 
morado) Editorial 
Oxford.  
Venta de libros:  
Tienda Books & Bits. 
 

1 cuaderno 
universitario cuadro 
grande 100 hojas. 
 

 
 

 
MATEMÁTICA 

Matemática 4 
Fundación Astoreca 
(se venderá en el 
Colegio) 
 

1 cuaderno de 
matemática,cuadro 
grande 100 hojas. 
 

Transportador 180º 
 
1 carpeta azul plastificada con acoclip. 
 

 
CS. SOCIALES 

 1 cuaderno de 
matemática,cuadro 
grande 100 hojas. 
 
 

1 carpeta amarilla plastificada con acoclip. 

 
CS. 
NATURALES 

 
 

1 cuaderno  de 
matemática,cuadro 
grande 100 hojas. 
(Puede ser el del año 
anterior). 
 

1 carpeta verde plastificada con acoclip. 

 

https://nam03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.santillana.cl&data=02%7C01%7C%7C143055d558234ffc9def08d547c0daec%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636493815983098132&sdata=rDZZkQIQgM%2BidwYtPE5og2ecOjN7yhRK3G%2FIHk98NAw%3D&reserved=0


 

 
ED.  CRISTIANA 
ORIENTACIÓN 

 1 cuaderno  de 
croquis universitario.  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ED.  FÍSICA 

  - Buzo oficial del Colegio, polera cuello redondo, 
short o calzas institucionales. 

- Zapatillas deportivas aptas para Educación Física, 
(voleibol, tenis, running, cross, jogging) NO 
ZAPATILLA DE VESTIR. 

- Bloqueador solar en forma permanente en la 
mochila, en los períodos de mayor radiación solar.  

- Se debe considerar también un presupuesto 
aproximado de 20.000 anuales para salidas 
educativas. 

 
 
 
 
MÚSICA 

 1 carpeta plastificada 
con acoclip, con 10 
fundas    plásticas, 
marcada con el 
nombre de la 
asignatura y del 
alumno.  
 
2 globos de cualquier 
color.  
  

Flauta dulce soprano de marca HONER 9508, 
AULOS o YAMAHA con digitación alemana. La 
compra de  una flauta de mala calidad perjudica el 
aprendizaje del alumno (las flautas ADIS no son 
adecuadas). 
Debe estar marcada con el nombre del alumno.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÉCNICO 
-ARTISTICA 

 Algunos  materiales 
se  pedirán  de 
acuerdo a la unidad 
correspondiente por 
agenda. 
 
 
 

- 1 blocks 99 ⅛ 
- 1 croquera 
- 1 caja de pinturas acrílicas de  12 colores 
- 1 pañal  de género tipo bambino  
- 1 vaso plástico duro  
- 3 pinceles espatulados diferentes tamaños. 
- 3  sobres cartulina color 
- 1 paquete de palos de helado de madera color 

natural (todo el curso) 
- 1 paquete de palos de helado de color tamaño 

normal  (sólo los niños) 
- 1 paquete de palos de madera grande (Sólo las 

niñas) 
- 1 sobre goma eva  
- 1 sobre papel entretenido 
- 3 lápices permanentes tipo sharpie color a 

elección incluyendo negro 
- 1 Paleta  desechable para óleo o acrílico 
- Retazos de género 
- Pegamento transparente líquido no tóxico  
- 5 micas transparentes  tamaño carta 
- 5 barras de silicona (para pistola)  
- 1 Carton entelado 20 x 30 
- 12 platos de cartón desechables. 
- 2 cajas de plasticina (jovi) 
- Delantal o cotona obligatorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
OTROS 

  -  3  plumones de Pizarra (cualquier color). 
-  1 sobre de cartulina española 
-  1 masking tape  
-  1 scotch transparente ancho (tipo cinta de embalaje) 
Estuche amplio con: 
- 1 lápiz grafito.  
- Barra de pegamento. 
- 1 destacador (cualquier color). 
- 1 caja de scripto 12 colores. 
- 1 caja de 12 lápices de colores madera 
- 1 goma de borrar 
- 1 sacapuntas  
- 1 tijera 
- 1 caja  de pañuelos desechables 
- 1 resma de hojas tamaño carta u oficio.  
- 1 agenda del colegio.  
 

 

Tienda Books & Bits. Dirección: Avda Apoquindo 6856 Las Condes. Teléfono: 222109100. Avda Los Presidentes 7774 
Peñalolén. Teléfono: 227580324 
 


