FUNDACIÓN EDUCACIONAL ESCUELA NUESTRA SRA. DEL PILAR
UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2018
Estuche diario:
Los materiales del estuche son IMPRESCINDIBLES para el trabajo en clases de su hijo(a) por lo
que se solicita verificar DIARIAMENTE que éste contenga:
-

2 lápices grafito
1 lápiz bicolor (azul y rojo)
1 sacapuntas con recipiente
1 goma de borrar
1 regla de 15 cm
1 tijera punta redonda
1 pegamento en barra
12 lápices de colores
Lenguaje y Comunicación:


-

1 Cuaderno de 100 hojas universitario con espiral (forro rojo)
1 Block de cartulinas de colores.

Idioma Extranjero (Inglés):
-

1 cuaderno universitario cuadriculado de 60 hojas (forro morado)
Diccionario Inglés – Español.
Educación Matemática




1 Cuaderno Universitario 100 Hojas Cuadriculado (forro azul).
1 Regla de 15 Cms (Obligatoria en el estuche también).
1 Escuadra pequeña (Traer según indicación de la profesora).
Ciencias Naturales:





1 Cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas (forro verde)
1 Cuaderno College cuadriculado 60 hojas (forro verde)
1 Destacador Amarillo
Ciencias Sociales:

-

1 cuaderno universitario cuadriculado de 100 hojas (forro café)
Educación Física






1 Cuaderno cuadriculado de 60 hojas (forro blanco)
Buzo del colegio (Marcado con el nombre del estudiante)
Protector solar (Durante todo el año)
Bolsa de género que incluya en su interior: toalla chica y una peineta o cepillo
Polera de cambio blanca o de la escuela (Marcado con el nombre del estudiante)
Religión:



1 cuaderno universitario cuadriculado 60 hojas (Forro celeste)
Educación Musical:




Cuaderno college 60 hojas con PORTADA MUSICAL y forro transparente.
Metalófono cromático de 22 o más notas ó melódica cromática de 32 notas o más.
Educación Tecnológica




1 Cuaderno Universitario 100 Hojas Cuadriculado (Forro Amarillo).
1 Pendrive normal sin forma de animal o figura (debe venir marcado con nombre, apellido y
curso) con una cinta para colgar del cuello.

Educación Artística:







Educación Artística (Artes)
1 cuaderno universitario cuadriculado 80 hojas (forro naranjo)
1 Block de dibujo N°99 médium marcado 20 hojas (debe quedar en el colegio)
1 block de cartulinas de 20 hojas (tamaño block de dibujo)
1 block de papel lustre de 20 hojas (tamaño block de dibujo)
1 arcilla o greda
2 revistas

CAJA PLÁSTICA: herramienta de trabajo SÓLO para clases de arte según horario, debe tener NOMBRE,
APELLIDO Y CURSO del estudiante por el exterior de manera visible y debe contener lo siguiente (todo
marcado):
 1 cola fría 120 gr
 1 regla de 30 cm
 5 frascos de témperas de 250 ml. (1 rojo, 1 azul, 1 amarillo , 1 blanco y 1 morado)
 3 pinceles (Grueso, mediano y uno fino con visible diferencia entre uno y otro)
 1 mezclador o cubetera
 1 Paño absorbente
 1 Vaso plástico grande para el agua.
 3 lápices de grafito negro 3B o 4B o 5B o 6B o surtido

Materiales de uso común:











4 Plumones de pizarra Blanca (Negro, Azul, Verde y Rojo).
1 cinta de papel ancha (masking tape)
1 cinta de embalaje transparente
1 resma de hojas (Hombres Oficio – Mujeres Carta).
4 rollos de papel higiénico.* (Semestrales)
3 Rollos de toalla Nova. * (Semestrales)
1 Jabón líquido de 500 ml (Hombres)
1 Pliego de papel Craft (hombres)
1 Desinfectante Antibacterial ( Mujeres)
1 Cajita de alfileres (Hombres)

IMPORTANTE:
•
•
•
•

Todos los útiles y artículos personales deben venir marcados con nombre y curso del
estudiante.
Los libros y cuadernos deben traer sobre el forro una etiqueta con el nombre.
El uso de cotona (café) para niños y delantal (cuadritos azules) para niñas es obligatorio
(marcados).
Los materiales serán recepcionados durante la primera quincena de Marzo del 2018.

