
LISTA DE ÚTILES AÑO 2022

CURSO: 4° BÁSICO

Lenguaje

Comprensión de Lectura 4.
Serie: Competencias. Editorial SM

- 1 Cuaderno Universitario cuadro grande (matemática) 100 hojas.
- 1 carpeta de cartulina con elásticos.
- Diccionario del año pasado

Inglés

Libro: BRIGHT IDEAS 4 (color naranjo) Activity y classbook. Editorial Oxford University Press Venta: Tiendas Books & Bits.
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas.

INSTRUCTIVO DE COMPRA.pdf

Matemáticas

Libro “Aprendizajes esenciales 4”. Fundación Astoreca (se venderá en el Colegio)

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.
1 Transportador 180º
1 regla de 20 cm.
1 carpeta de cartulina con elásticos.

Ciencias Sociales

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.
1 carpeta de cartulina con elásticos.

Ciencias Naturales

1 cuaderno universitario, cuadro grande 100 hojas.
1 carpeta de cartulina con elásticos.

Orientación

PADE: Programa de Alfabetización Digital Escolar con herramientas para el desarrollo de una ciudadanía digital positiva y balanceada.
Valor programa $6.000.
Link para el pago: Currículo Alfabetización Digital | EducomLab
Video explicativo del programa: video

Educación 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.
Botella de agua para uso personal.
Si las condiciones sanitarias lo permiten, se debe considerar también un presupuesto aproximado de 20.000 anuales para salidas
educativas.

https://drive.google.com/file/d/1X-M7Vcjl8Q95LoLxcscLGmV2K8hYSheq/view?usp=sharing
https://educomlab.com/producto/curriculo-alfabetizacion-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=DxUgcGM39Ig


Música

Ukelele

1 cuadernillo de música para ukeleles (venta en Colegio)
Ukelele soprano o concierto

Artes visuales

1 block 99 ⅛
1 croquera 21 x 32 cm. de 100 hojas
1 paquete de pompones
1 sobre papel vida salvaje
1 caja de pinturas acrílicas de  12 colores
1 esponja para lavar loza o de baño
3 pinceles espatulados de diferentes tamaños.
1 sobre cartulina color
3 o más lápices permanentes tipo sharpie color a elección incluyendo negro
5 micas transparentes  tamaño carta
5 barras de silicona (para pistola)
1 cartón entelado 22 x 30 artel
1 cajas de plasticina (jovi)
2 pegamentos  en barra power stick (envase negro)
1 kilo de arcilla (se pedirá en el momento de usarla durante el año)
Vaso plástico.

Varios

1 masking tape
1 scotch transparente ancho (tipo cinta de embalaje)
Alcohol gel para uso personal
1 mascarilla extra en mochila 

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


