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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - 4° BÁSICO 2023 

 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Y  

LECTO ESCRITURA 
(FORRO ROJO) 

 
 

• 1 cuaderno college, cuadriculado, 100 hojas.  
• 1 cuaderno “CALIGRAFIX 4º básico” (Se puede adquirir 

en librería Giorgio o supermercados). 
• 1 cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas para copias. 
• Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio 

de Educación. 
 

EDUCACIÓN MATEMATICA Y 
OPERATORIA  
(FORRO AZUL) 

• 1 cuaderno collage cuadriculado, 100 hojas. 
• 1 regla 30 cm.                              *1 transportador. 
• 1 escuadra.                                  *1 compás. 
• 1 sobre pequeño de papel lustre.  
• Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio 

de Educación. 
 

COMPRENSIÓN DEL 
MEDIO NATURAL 
(FORRO VERDE) 

• 1 cuaderno collage cuadriculado, 100 hojas. 
• Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio 

de Educación. 
 

COMPRENSIÓN DEL MEDIO 
SOCIAL Y CULTURAL 
(FORRO NARANJO) 

• 1 cuaderno collage cuadriculado, 100 hojas. 
• Texto escolar: Se usará el que entrega el Ministerio 

de Educación. 
 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

• Buzo completo del Colegio, MARCADO CON EL 
NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO(A). 
 
• Zapatillas deportivas blancas o negras.   (No 
chuteadores, u otras zapatillas de colores 
llamativos). 
 
• Útiles de aseo que serán revisados en cada clase; 
toalla, polera de recambio, peineta o cepillo.                                    
(Todas las cosas deben estar en un bolso pequeño, 
debidamente marcado) 
 
NOTA: Los alumnos que se eximan durante el año de 
Educación Física, deberán presentar a Dirección del 
colegio en el mes de marzo, un certificado médico que 
abale dicho impedimento, ya sea de carácter temporal, 
o permanente.  
 

RELIGIÓN / ORIENTACIÓN 
             (FORRO CELESTE) 

• 1 cuaderno collage cuadriculado, 80 hojas. 

 
 

ARTES VISUALES  
(FORRO  ROSADO) 

° 1 block de dibujo chico 20 hojas. 
° 1 block de dibujo grande 20 hojas.  
° 1 caja de plasticina 12 colores. 
° 1 caja de témperas, 12 colores (se recomienda no 
tóxica) 
° 1 mezclador de temperas de 4 espacios.  
° 1 caja de lápices script 12 colores. 
° 1 Pincel redondos: Nº 4, Nº 6 y Nº 12 
° 1  caja  de lápices de cera 12 colores. 
° 1 cuaderno collage croquis 100 hojas. 
° 1 cola fría mediana. 
° 1 lápiz bicolor (rojo- azul) punta mediana. 



 
 

° 1 carpeta de cartulina de colores. 
° 1 sobre de goma eva de colores. 
° 3 sobres de papel lustre. 

     ° 2 stick fix grandes. 
     ° 1 tijera punta redonda.  
(Los materiales se deber enviar SOLO cuando el 
profesor de asignatura los solicite, y no antes)  
 

EDUCACIÓN MUSICAL 
(FORRO AMARILLO) 

• 1 cuaderno collage croquis 80 hojas. 

 
MATERIALES OBLIGATORIOS DE USO DIARIO Y PERSONAL: 

• Libreta de comunicaciones para el colegio (es el medio oficial de comunicación entre el 
profesor y el apoderado;  puede ser sencilla, de acuerdo a su criterio, pero NO pequeña). 
• 1 estuche marcado con el nombre del alumno (a) que contenga: lápiz grafito de buena 

calidad, goma de borrar, sacapuntas, regla 20 cm, stic fix, tijeras, lápices de colores 
solo de madera (todas las clases debe tener estos materiales).  

• Uso siempre del DELANTAL BLANCO, con el nombre (visible) del alumno(a). 
 

NOTA: TODAS LAS PRENDAS DE VESTIR, COMO LOS ÚTILES ESCOLARES DE 
LOS NIÑOS(AS) DEBEN SER OBLIGATORIAMENTE MARCADAS CON EL 
NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO (A) EN UN LUGAR VISIBLE. NO SE 
PERMITIRÁ ROPA, O ACCESORIOS QUE NO SEA LO OFICIAL DEL 
COLEGIO. 

 
 

1. COMO SUGERENCIA, EL UNIFORME SE PUEDE ADQUIRIR EN:  
  

a) Confecciones “LUCIANA”: Manuel Rodríguez 195 esquina Salas. Concepción.  
Fono: 9-90960102. 
 

      b)  Confecciones “MARIATT”: Los Fresnos, calle 1 n°1752. Concepción.  
           Fono: 9-78980522 – 41-2937346 
 
                                                 **Ambos datos publicados en la página web del colegio**. 

 
 TRASLADO ALUMNOS(AS):  
 
a) TIO NACHO: traslado de alumnos sector Pedro del Rio, Pedro de Valdivia y sus 
alrededores (jornada mañana) +569-94215266. 
 
Señor Apoderado; considerar que la búsqueda para el traslado de los alumnos mediante 
furgón escolar es responsabilidad de cada familia, teniendo en consideración el averiguar 
sobre los datos del chofer, como también sobre el cumplimiento de las exigencias de la ley 
n°19831 de Transportes Escolares Remunerados.   
 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN - PLAN LECTOR MENSUAL 4° BÁSICO AÑO 2023 

 

MES TÍTULO AUTOR EDITORIAL 
ABRIL Verónica la Niña Biónica Mauricio Paredes Alfaguara 

MAYO Efraín en la Vega  Mario Carvajal y 
Víctor H.  Riveros Alfaguara 

JUNIO La Mujer de Goma Héctor Hidalgo SM 

AGOSTO Cómo Domesticar a tus papás Mauricio Paredes 
 Alfaguara 

OCTUBRE La Cama Mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 
NOVIEMBRE Los Sueños Mágicos de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara 
 


