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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  CUARTO BÁSICO 2022. 

Estimados(as) Apoderado(as) :  

 

 Junto con saludar con afecto y esperando  la protección de Nuestro Señor y de Nuestra Madre  
la Divina Pastora  les acompañen como familia, hacemos llegar a ustedes  el listado de Libros, útiles 
escolares y materiales requerido  para ser usados en las actividades del Año Escolar 2022, por sus 
hijos e hijas. Todo el material debe venir DEBIDAMENTE MARCADO CON EL NOMBRE 
COMPLETO Y CURSO. Los materiales se mantendrán en casa, hasta que cada profesor 
indique cuando deben enviarlos. El estudiante debe manejar un estuche con los siguientes 
materiales en su mochila: lápiz mina, goma, lápiz bicolor, destacadores, lápices de colores (a 
palo), tijeras, pegamento en barra y una regla de 15 cm.  

Todos los materiales deben estar marcados con el nombre, apellidos y curso del alumno. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 

Ø Texto: Proyecto Savia Lenguaje 4 básico. Editorial SM.  
Ø 1 cuadernos universitario 100 hojas matemática cuadro grande. (forro rojo) 
Ø 1 block prepicado matemáticas. 

 
MATEMÁTICA  
 

Ø   Texto: “Proyecto Savia Matemática 4° básico” Editorial SM.  
Ø 1 cuadernos universitarios 100 hojas matemática cuadro chico. (forro azul) 

 
CIENCIAS NATURALES  
 

Ø Texto: Editorial SM Proyecto Savia 4° Básico 
Ø 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande. (forro verde) 

 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 

Ø Texto: Editorial SM Proyecto Savia 4° Básico 
Ø 1 cuaderno universitario 100 hojas matemática cuadro grande. (forro café) 
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INGLÉS 

Ø Texto: Go Getters students book 4 
Ø Texto: Go Getters activity pack 4 
Ø Un cuaderno de 100 hojas universitario (forro morado) 

 
ORIENTACIÓN  

Ø 1 cuaderno collage 100 hojas matemática de 5 mm.  (Forro blanco) 
 
CREM 

Ø Texto “Nuestra Casa” de editorial SM. 
Ø Un cuaderno 100 hojas universitario (Forro amarillo) 

      

 MÚSICA 

Ø 1 carpeta o archivador tamaño oficio (el mismo de año anterior) 
Ø Dentro de la carpeta deben tener 10 hojas tamaño oficio (blancas), y 10 hojas oficio 

cuadriculadas.  
Ø 1 instrumento musical melódico. Puede elegir entre: 

• Flauta dulce soprano Se sugieren las marcas Honner, Aulos, Yamaha o Ettinger 
• Metalófono cromático de mínimo una octava y media. Se sugieren las marcas 

Glockenspiel o Baldassare. 
• Melódica  
• Teclado (si se utiliza en el colegio, debe incorporar las pilas) 

 
 ED. FISICA 
 

Ø Bolsa de aseo personal (pequeña toalla, jabón, colonia y peineta) 
              Todo marcado con nombre y curso. 
 

. 
TECNOLOGÍA Y ARTES. 

• 1 croquera con espiral doble faz de 21x32,50 hojas papel bond. 
• 1 block de dibujo mediano nº 99. 
• 1 block de cartulina de 20 colores. 
• 4 sobres papel lustre pequeño. 
• 1 caja de lápices pastel óleo (12 colores) 
• 1 plumón permanente negro 
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• 1 caja de lápices scripto (12 colores) 
• 1 caja de témperas (12 colores) 
• 2 pinceles: N°4 y N° 8 
• 1 caja de plasticina (12 colores) 
• 1 cola fría (110 grs) 
• 1 caja de lápices de 12 colores 
• 1 mezclador tempera 
• 1 vaso plástico 
• 2 pegamentos en barra. 

 

MATERIALES PARA LA SALA: 

� 1 desinfectante ambiental en aerosol (uso doméstico) 
� 1 jabón líquido 
� 2 rollos de papel higiénico  
� 1 rollo de papel absorbente  
� 10 mascarillas  

 

 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 CUARTOS BÁSICOS 2021. 

 
Título Autor y Editorial Mes 

Las vacaciones atómicas 
de Julito Cabello 

Autor: Esteban Cabezas 

Editorial: Norma. Colección torre de 
papel azul. 

abril 

La historia de Ernesto 

 

Autor: Mercé Company 

Editorial: SM 

junio 

Efraín en la Vega Autor: Mario Carvajal/Víctor Hugo agosto 
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Riveros 

Editorial: Alfaguara Infantil 

El lugar más bonito del 
mundo 

Autor: Ann Cameron 

Editorial: Alfaguara Infantil 

octubre 

 
EL UNIFORME DE NUESTRO COLEGIO  
Damas: 

▪ Falda azul marino, de un largo de 5 cm sobre la rodilla y/o pantalón de tela azul marino (corte 
recto), no pueden estar intervenidos, ajustados (Ej: pitillo) o ensanchados (Ej: pata elefante), en 
ninguna medida  

▪ Polera institucional o blusa blanca (para situaciones formales o Actos oficiales) 
▪ Calcetas y/o panties azul marino. 
▪ Zapatos negros 
▪ Corbata del Colegio. 
▪ Insignia. 
▪ Sweater o Polerón color azul marino y/o negro 
▪ Delantal cuadrille azul (durante el horario de clases, sólo hasta 2° básico). 
▪ Chaquetón o parka azul marino y/o negro 
▪ Gorro, bufanda y guantes azul marino (sin adornos). 

Presentación personal. Las alumnas deberán presentarse con el cabello sin tintura de colores 
extravagantes ni con la cabeza rasurada en todo o parte. Peinada de manera que pueda verse su 
rostro. Sin peinados de fantasía, piercing, expansores, aros, cadenas u otros accesorios ajenos al 
uniforme escolar, ni tatuajes que queden a la vista, maquillaje facial y uñas con esmalte. 
Varones: 

▪ Polera institucional o camisa blanca (para situaciones formales o Actos oficiales) 
▪ Corbata del Colegio. 
▪ Insignia 
▪ Sweater color azul marino y/o negro 
▪ Pantalón color gris (corte recto), no pueden estar intervenidos, ajustados (Ej: pitillo) o ensanchados 

(Ej: pata elefante), en ninguna medida  
▪ Calcetines color azul marino 
▪ Cotona color beige (durante el horario de clases, sólo hasta 2° básico). 
▪ Zapatos negros 
▪ Chaquetón o parka azul marino y/o negro 
▪ Gorro, bufanda y guantes azul marino (sin adornos) 
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Presentación personal Lo alumnos deberán presentarse con el cabello corto tradicional colegial, sin 
tintura de colores extravagantes ni con la cabeza rasurada en todo o parte. Peinado de manera que 
pueda verse su rostro. Sin peinados de fantasía, piercing, expansores, aros, cadenas u otros accesorios 
ajenos al uniforme escolar, ni tatuajes que queden a la vista, maquillaje facial y uñas con esmalte.  
 
Muchas gracias,  
 
 

COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

Primer Ciclo Básico  

Ñuñoa, Enero de 2022. 
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