“Personas con excelencia humana y académica que aportan al mundo que les toca vivir”

LISTA DE UTILES AÑO 2017 - 4º AÑOS
LENGUAJE
1Cuaderno college de matemáticas 100 hojas. Forrado color Anaranjado.
1 Diccionario español (sugerencia Sopena – Aristos- Larousse) obligación traerlo marcado y dejarlo en el colegio.
1 Cuaderno caligrafíix de 4° Básico.(Para 2°semana de marzo).
1 Diccionario sinónimo y antónimo
1 Carpeta anaranjada, marcada.
LIBROS PARA EL AÑO:
-Otra vez Don Quijote, Miguel de Cervantes – Editorial Vicens Vives
-La vuelta……de Pedro Urdemales – Floridor Pérez – Alfaguara
-El pequeño Nicolás (René Goscinny)
-Y a mi corazón que le digo – Norma Castiglio – Editorial Edebé
-Seguiremos siendo amigos (Paula Daznger)
-Ambar en cuarto y sin su amigo (Paula Daznger)
MATEMATICAS
1 Cuaderno college de matemáticas cuadro grande 100 hojas. Forrado de color Azul
1 Regla de 20 cms o 30 cms. Marcada - Escuadra de 10 cms y transportador 180° (Marcados) – Geoplano
1 Carpeta azul
CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno college de matemáticas cuadro grande 100 hojas. Forrado Rojo
1 Atlas Universal y de Chile Regionalizado Actualizado
1 Carpeta roja marcada.
CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno collage de cuadro grande 100 hojas. Forrado Verde
INGLES:
1 Cuaderno 100 hojas de matemáticas
1 Diccionario inglés- español.
TECNOLOGIA
1 Cuaderno college de matemáticas. Forrado Rosado (100 hojas). (Comparte cuaderno con Música).
El resto de los materiales se pedirán durante el año.
RELIGION
1Carpeta con archivador de color blanco o amarillo – 1 Biblia.
ARTES VISUALES
1 Cuaderno Croquis college 80 hojas, con forro libre.(compartido Arte y Movimiento).
*2 Block tamaño Grande (99) 27 x 38 cm
1 Caja de tempera de 6 a 12 colores - 2 Pinceles 1 grueso y 1 delgado (Nº 8 y Nº 4, pelo camello) - 1 Mezclador 4 colores.
1 Caja de lapices scripto - 1 Tijera punta roma buenas (Marcada) - 2 Stick fix grande
*2 Pliegos de papel kraf doblados
* 2 pliegos de papel bond doblados
12Lápices de colores grande - 1 Lápices bicolores (azul, rojo)
*1 Plumones permanentes (negro y/o color selección)
*2 Plumones de pizarrón (negro – azul – rojo o lila)
*3 Paquetes de papel lustre 16x16
1Caja de plasticina de 12 colores (buena)
1 Caja de lápices de cera 12 colores - 2 Lápices mina Faber - 2 Gomas blancas
*1 Block de papel entretenido
*1 Block papel lustre.
*1 Block de goma Eva en sobre de cartulina (Marcados)
*1 Block cartulina de colores
*1 Stick fix
Lo marcado con *(asterisco) quedará en el colegio y debe estar marcado con nombre completo
MUSICA :
1 Metalofono
EDUCACION FISICA
Buzo colegio, zapatillas blancas.
TALLERES JECD
TALLER “ARTE Y MOVIMIENTO” : Se utilizará el mismo cuaderno de Artística.
PROGRAMA DE COMPRENSION LECTORA : 1 Cuaderno de 40 hojas (Matemáticas) .
Libro de Comprensión Lectora 4º Básico de Editorial Santillana Nivel D, este se venderá en el colegio la segunda semana de
Marzo, cuyo valor será de $18.000 (Valor aproximado), o bien comprarlo en forma particular. Inicio de Aplicación de Programa
la 3ª Semana de Marzo.
*Debe considerar el dinero de 2 salidas pedagógicas(1 por semestre), que serán evaluadas.
* Se solicita tener los útiles al inicio de clases para comenzar el trabajo en forma sistemática y que estos sean de buena
calidad para que su hijo (a) logre un trabajo óptimo.
Se recuerda que es obligación utilizar uniforme completo, buzo y agenda del colegio y considerar lo siguiente :
-Enseñanza Básica: polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué
manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre.
-Enseñanza Media; polera pique manga corta, meses de marzo, abril, octubre, noviembre y diciembre, y con polera piqué
manga larga los meses de mayo – junio – julio – agosto y septiembre. y polerón, no se usa delantal ni cotona.

