
 
 

Lista de útiles escolares año Académico 2023 

Curso: 4° básico 

Estimado Padres y/apoderados: 

 Junto con saludarles, detallamos los útiles escolares que su hijo(a) necesitará para 
el año académico 2023. Estos deben venir debidamente marcados y ser repuesto en la 
medida que se consuman, deterioren o pierdan, en función de no entorpecer ni retrasar el 
proceso pedagógico de nuestros estudiantes. 

Asignatura Materiales 

Lenguaje y Comunicación Cuaderno college cuadriculado 7mm. Forro rojo. 
Cuaderno Caligrafix vertical 4° Básico. 
1 carpeta roja con acoclip plastificada. 
Destacador. 

Matemática Cuaderno college cuadriculado 7mm. Forro azul. 
Set de reglas (que incluya compás) 
Transportador 
1 carpeta azul con acoclip plastificada. 

Historia, geografía y Cs. Sociales Cuaderno college cuadriculado 7mm. Forro café. 
1 carpeta café con acoclip plastificada.  

Ciencias Naturales 
 

Cuaderno college cuadriculado 7mm. Forro verde. 
1 carpeta verde con acoclip plastificada. 

Artes Visuales 
 

Croquera medio oficio 
1 carpeta amarilla con acoclip plastificada.  
 
Materiales para tener en casa: 
1 tempera 12 colores 
Pinceles (diferentes tamaños) 
Mezclador  
Lápices scripto o marcadores. 
Lápices cera o pastel 
Block 99 1/8 
Block liceo (chico)  
Silicona fría 
Sobres (cartulinas-papel lustre-papel entretenido-
goma eva)  
Plasticina 

Tecnología Cuaderno de croquis tamaño college. Forro color 
morado. 



 
Desarrollo personal y Orientación Cuaderno college cuadriculado 7mm., separado en 

medio (mitad de hojas para cada asignatura). Forro 
rosado. 

Música Cuaderno college cuadriculado 7mm. Forro celeste. 
Matalófono 

Ed. Física Cuaderno college cuadriculado 7mm. Forro gris. 
Zapatillas "deportivas" 
Botella de Agua 
Toalla de mano  
Polera de cambio  
Una cuerda para saltar 

Inglés 
 

Cuaderno college cuadriculado 7 mm. Forro naranjo. 
1 carpeta naranja con acoclip plastificada. 

Religión  Cuaderno college cuadriculado 7 mm. Forro blanco. 

 

Materiales uso diario (estuche) 
3 lápices grafito 
2 gomas 
Lápices de colores (12 colores) 
Sacapunta con depósito 
Tijera punta roma 
Pegamento en barra 
Regla de 20 cm.  

  

Uniforme Escolar (uso obligatorio) 

• Buzo completo del colegio 

• Uniforme completo del colegio 

Notas: 

• Portar a diario estuche COMPLETO 

• Traer útiles según horario 

• Las carpetas, cuadernos y textos escolares deben estar marcados con nombre, 
apellido y curso en la portada de ellos. 

• Los cuadernos y textos escolares deben venir forrados según color de asignatura. 

• Uso de mochila de acuerdo con el tamaño de los textos escolares. 

• Se sugiere enviar mochila con tirantes, no con ruedas.  

 


