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CUARTO BÁSICO
GENERALES / ESTUCHE
El estuche debe ser marcado con letra imprenta mayúscula
Se debe mantener completo durante el año y para todas las asignaturas
2 lápices de mina
1 goma de borrar
1 pegamento en barra
1 tijera punta redonda
1 lápiz bicolor
12 lápices de colores
1 regla
1 sacapuntas con envase.
1 destacador
1 plumón de pizarra
1 plumón permanente
1 pendrive
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos college 100 hojas, cuadro grande, forro color rojo
Carpeta plastificada tamaño oficio de color rojo, con archivador tipo gusano de aluminio

Diccionario de lengua española
Diccionario de sinónimos y antónimos.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
2 Cuadernos universitario 100 hojas, cuadro grande, forro color azul.
Set de reglas, transportador y compás
Calculadora
1 carpeta azul
2 sobres de papel lustre (pequeño)
INGLÉS
Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande, forro color blanco
Carpeta plastificada color blanco, con archivador tipo gusano, tamaño oficio
Texto: Big Surprise 4, Editorial Oxford (Class book , ctivity book, skills builder book)

Libros de Lectura Complementaria:
“Where People Live” Dolphin Readers level 4
“ City girl, country boy” Dolphin Readers level 4
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Cuaderno tipo college de 100 hojas cuadro grande, forro de color amarillo
Carpeta plastificada color amarillo, con archivador tipo gusano, tamaño oficio
Atlas Universal
CIENCIAS NATURALES
Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro color verde oscuro.
Los materiales de laboratorio serán solicitados en el transcurso del año
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EDUCACIÓN MUSICAL
Cuaderno de pauta entera
Cuaderno chico sin espiral 80 hojas cuadriculado, forro color anaranjado
Flauta dulce (se sugiere Hohner, por su buen sonido)
o metalófono (de preferencia cromático por los medios tonos)
ARTES VISUALES
2 sobres de cartulina de colores
1 sobre de cartulina española
1 sobre de papel lustre grande
6 gomas eva de colores diferentes.
3 paquetes pequeños de papel lustre.
1 block pequeño
1 caja de 12 témperas
2 pinceles planos Nº 2 y 10
2 paquetes de palitos de helados.
1 croquera tamaño oficio
Los materiales se traen a medida que se solicitan para las clases (No enviar caja)

TECNOLOGÍA

Cuaderno de croquis chico 40 hojas, forro color morado
Los materiales del subsector, serán solicitados en el transcurso del año

EDUCACIÓN FÍSICA
Buzo colegio y polera blanca de recambio
Ropa de uso para horario de clases: polera azul con insignia, short o pantalón

Zapatillas blancas deportivas
Útiles de aseo para uso personal (jabón, toalla), en bolsa de género con su nombre

RELIGIÓN

Cuaderno tipo college cuadro grande, forro color celeste
Forro celeste o transparente para Libro
Libro: ¡Jesús, yo creo en ti! NB2- Cuarto Básico
Colección Mar Adentro / Editorial San Bernardo
Set cartulinas de colores

ORIENTACIÓN

Cuaderno de croquis chico sin espiral, forro color café
INFORMACIONES GENERALES
El delantal cuadrillé azul (damas) o cotona beige (varones) es obligatoria para todos
Los alumnos asisten todos los días con uniforme del colegio. Cuando corresponda
Todos los materiales deben ser marcados tanto los que estén en el estuche como
Los cuadernos deben tener el nombre del alumno ubicado en la parte de afuera del
Los Cuadernillos EducaUC para las distintas asignaturas estarán a la venta en marzo
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LECTURA COMPLEMENTARIA
“Papelucho y mi hermana Ji”
Marzo
Autor: Marcela Paz
Editorial: Sudamericana
“Los mejores amigos”
Abril
Autor: Rachel Anderson
Editorial: Alfaguara
“Seguiremos siendo amigos”
Mayo
Autor: Paula Dazinger
Editorial: Alfaguara
“Papelucho en la clínica”
Junio
Autor: Marcela Paz
Editorial: SM
“Judy Moody, un verano que promete”
Julio
Autor: Megan Mc Donald
Editorial: Alfaguara
“Betto, el fantasma de mi abuelo”
Agosto
Autor: Roberto Fuentes
Editorial: Lom
“El lugar más bonito del mundo”
Septiembre
Autor: Ann Cameron
Editorial: Alfaguara
“La bolsa amarilla”
Octubre

“Los cretinos”
Noviembre

Autor: Lygia Bojunga Nunes
Editorial: Norma

Autor: Roald Dahl
Editorial: Alfaguara
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