
 

      

 

         

ÚTILES ESCOLARES 2021 

CUARTO AÑO BÁSICO 

 

I. INFORMACIÓN: 

Los textos de estudio que se usarán durante marzo son los mismos del año 2020. 

A partir de la 2da quincena de abril usarán los textos 2021. 

 

II.    ASIGNATURAS:  

 

RELIGIÓN: 

 

 1 Cuaderno (usar el mismo del año anterior) 

  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:  

 “Proyecto Savia” Lenguaje 4° básico Editorial SM, forrado con plástico transparente. Poner 

etiqueta con su nombre a la vista.  (incluye cuadernillo) (Abril) 

 1 Cuaderno Caligrafía horizontal SOPENA 4º Básico” 

 1 Cuaderno de 100 hojas (usar el mismo del año anterior) 

 Un diccionario Español. (año pasado) 

 La lectura complementaria se programará durante el año. 

 

INGLÉS:  

 “LEARN WITH US” N° 4, Oxford  classbook . Forrado transparente y con el nombre y curso 

del alumno en la portada. ( los textos se usarán a partir de mayo) 

 Lectura Complementaria:  

 

          

 

 

 Ambos forrados transparente y con el nombre y curso del alumno en la portada. 

 Cuaderno cuadriculado (usar el mismo del año anterior) 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEW GIRL IN SCHOOL Level 3 Dolphin Readers 

WHAT DID YOU DO YESTERDAY? Level 3 Dolphin Readers 

Los Textos SM pueden ser adquiridos en:  

➢ Sala de Ventas SM  

➢ Tienda online E-commerse SM  

IMPORTANTE: Los valores con descuento solo estarán disponibles en salas de venta y en 

esta tienda online SM. 

 

Los textos estarán disponible a la venta en librería “Books and Bits” de La Florida, Peñalolén 

y también en la página web www.booksandbits.cl  

Importante mencionar nombre del colegio para el descuento correspondiente.  

 

https://382d6822-da2c-4245-ba84-1093e869d51e.pipedrive.email/c/34p32nodk8/0499zjm514/j4ne812x47/0?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.booksandbits.cl


 

      

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: 

 

 1 Texto de Ciencias Sociales 4 Editorial SM (SAVIA), forrado con plástico transparente. . 

Poner etiqueta con su nombre a la vista. 

 1 Cuaderno (usar el mismo del año anterior) 

    

CIENCIAS NATURALES: 

 

 Texto Ciencias Naturales 4 Editorial SM (SAVIA) forrado plástico transparente.  Poner 

etiqueta con su nombre a la vista. 

 1 Cuaderno (se sugiere usar el mismo del año anterior) 

 

EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

 

 1 Texto Matemática 4 Editorial  SM (SAVIA), forrado con plástico transparente. Poner 

etiqueta con su nombre a la vista. (incluye cuadernillo) 

 1 cuaderno para matemática y 1 para geometría (se sugiere usar los mismos del año anterior) 

 1 regla de 20 cm y 1 transportador. 
 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 

 

 1 Cuaderno 60 hojas tipo collage (el mismo del año pasado) forrado plástico transparente. 

 

MÚSICA: 

 

 1 Carpeta verde con acoclip 

 Este año podrán elegir entre uno de estos tres instrumentos: 

o Metalófono de 22 notas cromático. 

Marcado con nombre y curso EN UN LUGAR VISIBLE. 

o Melódica 

o Teclado 

 

 

 ARTES Y OTROS:  

 

 1 Plumón permanente negro.*  

 1 Croquera tamaño carta (Misma del año anterior)  

 1 Caja de témpera de 12 colores  

 2 Pinceles  N° 4 y N° 8 (no espatulado).  

 1 Caja de plasticina 12 colores. (no tóxica).   

 1 Caja de 16 colores de lápices pastel.  

 1 Caja de 12 colores de lápices scripto o marcadores.  

 1 Lápices grafito.*  

 1 Gomas de borrar.*  

 1 Lápices bicolor.*  

 1 Frasco de cola fría con dispensador de tapa color rojo.  

 1 Bolsa con restos de lana.  

 1 Cinta masking tape (2 o 3 cm de ancho)*  

 1 Carpeta de plástico tamaño oficio con acoclip para archivar de color naranja (evaluaciones)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Los materiales indicados con un asterisco deben ser entregados a cada profesor jefe los 

primeros días de clases. (solamente alumnos nuevos) 
 

Los otros materiales serán pedidos según se vayan a utilizar durante el año. 

 

 



 

      

 

 

        

UNIFORME:   Cada familia, de acuerdo a su realidad, podrá definir que uniforme  use su hijo(a) 

y/o pupila(o). Sugerimos el  Uniforme de Ed. Física.  Cualquier situación especial debe ser 

consultada al profesor jefe o al orientador   correspondiente. 

 

 

III. UNIFORME OFICIAL COLEGIO:  

 

             Damas:  

 Falda gris. (oficial) 

 Polera gris. (oficial) 

 Blazer azul marino con logo del 

colegio.  

 Calcetines grises. 

 Zapatos negros. 

 Pantalón gris, corte recto 

 Sweater gris (oficial) 

 Parka o chaquetón color azul marino  

 Delantal cuadrillé azul con  

gareta para colgar 

             Varones: 

 Pantalón gris. 

 Polera gris. (oficial) 

 Chaqueta azul marino con logo 

del colegio.  

 Calcetines grises. 

 Zapatos negros. 

 Sweater gris (oficial) 

 Parka o chaquetón color azul 

marino  

 Cotona beige con gareta para 

colgar 

 

 

 

EDUCACIÓN FÍSICA   

 

 Útiles de aseo: una toalla, peineta, jabón y desodorante en barra o rollon y colonia, en un bolso 

adecuado para la asignatura (marcado con nombre completo). 

 

Damas: 

 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo). 

 Polera gris (con logo) 

 Zapatillas deportivas blancas. 

 Soquetes blancos.  

 Cabello tomado. 

 

Varones: 

 Buzo oficial. 

 Pantalón corto rojo (con logo). 

 Polera gris (con logo)  

 Zapatillas deportivas tipo runing 

 Soquetes blancos. 

 

Todas las prendas de vestir deben estar marcadas con nombre, apellido y curso del  alumno.  

Todas las prendas que sean colgadas en la sala de clases deben venir con gareta. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

      

 

 

 

LUGARES DE VENTA UNIFORME Y TENIDA DEPORTIVA: 

1. Confecciones LUPI www.lupi.cl  

            Cel.: +56985009372 

2. Confecciones TRIOLO triolo.contacto@gmail.com 

Cel.: +56938725681               

3. TYLESHOP www.styleshop.cl 

            Cel.: +56990762386 

4. ZUCRES www.Zucres.cl 
            Fono: (+562) 22055714 – 22055122 

            Cel.: +569 45517503 - +569 45471396 
             Dirección: Avenida campo de deportes #483 
             Comuna: Ñuñoa 

 

 

IV. MATERIAL DE ASEO USO DIARIO EN SALA (semestral) 

 

 1 Jabón líquido con dosificador 

 2 Rollos de papel higiénico 

 3 rollos de toalla de papel  

 1 caja de pañuelos desechables. 

 

V. MATERIAL DE USO DIARIO: 

 

Estuche marcado con nombre, apellido, curso y con lo siguiente: 

 

 1  lápiz grafito 

 1  goma de borrar 

 1 sacapuntas.  

 1 Tubo de pegamento en barra. 

 1 tijera según lateralidad del niño(a) 

 1 caja lápices de colores 

 1 lápiz bicolor 

 1 destacador 

 1 plumón de pizarra negro de uso personal. 

   

Se sugiere que la mochila a usar sea acorde a útiles de mayor tamaño, como: carpetas, libros, 

textos etc. 

*Se informa que los alumnos no deben traer juguetes de ningún tipo, objetos de valor y/o objetos 

tecnológicos. 

http://www.lupi.cl/
mailto:triolo.contacto@gmail.com
http://www.styleshop.cl/
http://www.zucres.cl/

