LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020: 4° BÁSICO.

ASIGNATURA
Lenguaje y Comunicación
Inglés
Matemática

Historia y Geografía

Ciencias Naturales

Educación tecnológica

Ética

Educación física

-

-

Artes

Música

-

Útiles generales
-

ÚTILES
2 cuadernos cuadro college 100 hojas con forro rojo
1 cuaderno cuadro college 100 hojas con forro amarillo.
Libros: “Oxford rooftops 4, class book y activity book.
2 cuadernos cuadro college 100 hojas.
2 forros de cuaderno azul.
1 set de reglas.
Un Compas
1 cuaderno caligrafía horizontal college 100 hojas.
1 forro cuaderno color café.
1 carpeta plastificada café
1 globo terráqueo de mesa chico (cuando se solicite).
1 Mapamundi actualizado.
1 Mapa de chile por regiones actualizado.
1 cuaderno caligrafía horizontal collage 100 hojas.
1 forro de cuaderno color verde.
1 carpeta plastificada color verde.
1 Circuito eléctrico (cuando se solicite).
1 Colorante vegetal (cuando se solicite).
Papel kraft
1 cuaderno cuadriculado 60 hojas.
1 croquera.
1 portaminas 0,7
1 regla de 30 cm.
Goma de borrar.
1 cuaderno grande de 100 hojas universitario con forro
transparente.
Lápices de cera.
Buzo institucional marcado con nombre y apellido.
1 poleras blancas de colegio.
1 polera blanca de recambio. (puede ser de colegio o blanca
lisa)
Zapatillas DEPORTIVAS adecuadas para la actividad física
(excluir lonas, plataformas, zapatillas con ruedas, no de
colores fluorences, zapatillas de futbol etc).
Shorts negros o calzas negras.
Morral de género negro para guardar útiles de aseo.
Útiles de aseo personal: toalla de manos personal, jabón
líquido personal, desodorante.
Botella para el agua.
1 cuaderno collage de 100 hojas con forro color blanco (puede
ser reutilizado del año anterior)
1 carpeta plastificada color blanco.
1 block mediano 27 x 37 aprox.
1 caja de temperas 6 colores
1 pincel n°:12,
1 pincel n° 6 punta recortada
1 pincel n° 0 punta fina
1 Mezclador
1 cuaderno college de 60 hojas con forro color violeta.
1 instrumento musical (opciones: flauta digitación alemana,
metalófono, melódica o teclado).
Estuche con: lápiz grafito o portaminas, lápiz pasta rojo azul y
negro, goma, saca punta, lápices de colores.
Libreta de comunicaciones.

