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LENGUAJE 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas color rojo. 

• 1 carpeta con 10 fundas de plástico roja, para portafolio.  

• Cuaderno de caligrafía para 4º Básico, Caligrafix (vertical u horizontal) 

• 1 diccionario de español: debe permanecer en sala y si el estudiante 
cuenta con un ejemplar, no debe comprar uno nuevo. 

• Set libros de Lenguaje 4° Básico SM (Proyecto Savia)   

 

 
MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas color azul. 

• 1 carpeta con 10 fundas de plástico azul, para portafolio. 

• 1 set de reglas. 

• 1 block de cartulina de colores. 

• 1 block de papel milimetrado. 

• Set libros de Matemática 4° Básico SM (Proyecto Savia) 
 

 
CIENCIAS NATURALES 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas color verde. 

• 1 carpeta con 10 fundas de plástico verde, para portafolio. 

• Delantal blanco 

 
 
 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO 2023 
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• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas color anaranjado. 

• 1 croquera (21 x 32 cms) 

• Otros materiales asociados a proyecto se pedirán durante el año 

• 2 kilos de greda (para Unidad sobre Culturas Maya y Azteca) 

 
 
INGLÉS 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas color amarillo. 

• 1 carpeta con 10 fundas de plástico amarillo, para portafolio. 

• 1 Diccionario Inglés- Español ó Inglés- Inglés (sugerencias de editorial; 
Oxford, Cambridge, Pearson, Longman) 

• Bright Ideas 3: Class Book  and Activity Book+ App, Editorial Oxford. Solo para 
alumnos nuevos.  

 
ARTES 

• 1 croquera tamaño carta con espiral 50 hojas doble faz 

• 1 cuaderno universitario hojas blancas color morado (tecnología) 

• 1 caja plástica 6 litros 

• 1 block de dibujo Medium Nº99 

• 1 caja de 12 lápices de colores 

• 1 caja 12 lápices scriptos 

• 2 cajas de tempera 12 colores 

• 2 pinceles: 1 redondo y 1 cuadrado  

• 1 caja de acuarela de 12 colores 

• 1 bolsa de masa das 

• Individual, vaso plástico y delantal 

• 2 pliegos de papel hilado de 180 grs 

Otros materiales asociados a proyecto se pedirán durante el año 
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MÚSICA 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas color gris. 

• 1 cuaderno media pauta. 

• 1 flauta dulce soprano. 

• Metalófono 25 notas/placas con o sin color. 
 
 

VALORES Y FORMACIÓN PERSONAL 

• 1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas color celeste. 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
 

• Buzo / calza azul oficial del colegio 

• Short / calza azul oficial del colegio. 

• Polera deportiva BALS (oficial del colegio). 

• Zapatillas deportivas. 

• Botella de agua personal. 

 

 

MATERIALES GENERALES 

Estuche con los siguientes útiles: 

• 2 lápices grafito 

• 1 goma 

• 1 sacapuntas con contenedor 

• lápices de colores 

• 1 destacador amarillo 

• 1 tijera punta roma 

• 1 regla 20 cm 

• 1 pegamento en barra 

• 1 plumón de pizarra azul o negro 
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UNIFORME OFICIAL 2023: 
 
Nuestro uniforme oficial consiste en: 
 

• Polera oficial del colegio 

• Buzo / calza azul oficial del colegio 

• Short / calza azul oficial del colegio 

• Zapatillas 

• Polerón oficial del colegio. 

 

 

El uniforme se podrá adquirir en los siguientes proveedores: 
 

1. “Confecciones Kempii”: confección uniforme completo. Teléfono de 
contacto: +56 9 52321074 

 
2. Tienda Suyai: Confección del Uniforme Completo 
        Contacto: +56971375420 

 

NOTA: 

1. Todos los útiles deben estar marcados, con nombre completo y curso 

del estudiante. 

2. Los materiales serán entregados a cada profesora jefe en una fecha 

y horario específicos por curso/nivel, los que serán informados 

oportunamente al inicio del año escolar 

 


