
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4° BÁSICO 2023 
SEDE PONIENTE  

 

 

1. Uniforme: Buzo y polera roja piqué. Venta de uniforme 

escolar, sugerencias: 

Sra. Patricia Loyola. Filomena Urbina 428. Umbrales de Buin. WSP +569 8192 5186. 

Lina Lagos V. WSP +569 9032 3243. 

2. Todos los útiles, materiales y vestuario deben tener registrado el nombre y curso del alumno(a), 
con letra clara y visible. 

3. Los útiles y materiales deberán traerse cuando lo indique el profesor(a) según necesidades. 

4. El Colegio no se hará responsable por la pérdida de pertenencias del alumno(a). 
5. Todos los materiales pueden ser reutilizados del año anterior. 

 

 

 

▪ Texto: Pack Lenguaje y comunicación 4º básico. Editorial Santillana. Proyecto Saber 
hacer. (Marcar con Nombre y apellido). 

▪ 1 Diccionario de Español Santillana avanzado. 

▪ 1 Cuaderno college 7mm. 100 hojas con forro rojo. 

▪ 1 carpeta de cartulinas. 

▪ 1 carpeta con acoclip de color rojo. 

 

Se adjunta documento plan lector al final. 



 

 

● GO! 4 International Student´s Book & Activity Book Richmond (marcar con nombre y 

apellido). 

● Young Achievers 3 , texto 2022 (se utilizará en marzo 2023) 
● Cuaderno college 7mm 100 hojas con forro blanco. 

 

 
 

● Matemática 4° básico. Editorial Santillana, Proyecto Saber hacer. (marcar con nombre y 
apellido). 

● Top Math 3, Editorial Richmond, texto 2022 (se utilizará en marzo 2023) 
● 1 Cuaderno college 7mm 100 hojas con forro azul. 

● 1 compás, 1 transportador y una regla de 30 cm, rotulados con nombre, apellido y curso (se 
debe enviar en caja plástica de Arte). 

 

 
● Top Science 4, Editorial, Richmond (marcar con nombre y apellido). 

● 3 Primary Natural Science, Proyecto Savia 3°básico (versión en inglés) Editorial SM (se 
utilizará en marzo 2023) 

● 1 Cuaderno college 7mm 100 hojas con forro verde. 
 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 4° básico, Editorial Santillana. Proyecto Saber hacer 

(Marcar con nombre y apellido) 

● Ciencias Sociales, Proyecto Savia, 3° básico, (versión en español) (se utilizará en marzo 
2023) 

● 1 Cuaderno college 7mm. 100 hojas con forro morado. 

 

 
● 1 Cuaderno universitario con forro amarillo. 

● Metalófono cromático 2 octavas o cromático de 22 placas. 



 

 

● 1 Cuaderno college 80 hojas 7mm. con forro celeste. 
 

● Uniforme deportivo institucional: buzo, shorts o calzas (damas) azul marino y polera deportiva 

del colegio (TELA DRY-FIT). Zapatillas de running. Jockey. Pelo tomado damas. TODO 

ROTULADO CON NOMBRE Y CURSO. 

● Útiles personales de aseo (obligatorio): jabón, toalla, polera de recambio, peineta, colonia 

y protector solar. 

● 1 aro de 80 u 90 cms de diámetro 

● 1 botella para el agua (ROTULADA) 

Los materiales quedarán en el colegio durante todo el año y serán utilizados acorde a las 
necesidades de cada clase. 

 

 
UNA CAJA PLÁSTICA DE TAPA DURA DE 6 LITROS CON NOMBRE Y CURSO, QUE CONTENGA: 

● 1 Caja de témperas 12 colores. 
● 1 Mezclador. 
● 1 Paquetes de papel lustre 10 x 10. 
● Lanas de colores. 
● 1 Caja de plasticina 12 colores. 

● 3 lápices minas HB. 
● Lápices scripto 12 colores. 

● 1 Paquete de palitos de helados 
(color natural). 

● 1 Pincel N°2 redondo pelo de camello. 

● Pincel n°6 redondo con pelo de 

camello 

● 1 Cola fría lavable pequeña. 
● 2 Pegamentos en barra. 

 
 
 
 

 

● 1 archivador 
● 1 Sobre de cartulina española. 

● 1 Croquera tamaño oficio para arte 
(pueden utilizar el del año anterior) 

● 1 Block prepicado (pueden utilizar el 
del año anterior) 

● 1 Resma tamaño oficio. 
● 2 Plumones de pizarra de diferente 

color. 

● 1 Cinta adhesiva de papel. 
● 1 Cinta adhesiva de 

embalaje transparente. 



 

ESTUCHE 

2 Lápices mina HB. 1 Goma de borrar. 
2 Lápices bicolor. 1 Sacapuntas con depósito. 

1 Regla de 15 cm. 12 Lápices de colores 

1 Tijera punta roma. 1 Pegamento en barra. 
1 Destacador. 

 

ÚTILES DE ASEO Se solicitarán durante el año. 
2 cajas de pañuelos desechables grandes. 
2 toallas de papel. 
1 pote de toallitas húmedas desinfectantes. 
4 aerosol desinfectantes (Por curso) 

 
 

 



 

 
 
 

 
Plan lector 2023 

 
 

 

El plan lector tiene el propósito de desarrollar en nuestros estudiantes el gusto por la lectura y la iniciativa 
en ella. Nos acerca a mundos maravillosos y es una herramienta importante para aprender. Además, permite  
ampliar y desarrollar la capacidad de: observación, concentración, análisis y espíritu crítico. 

Es indispensable que los estudiantes cuenten con su libro de lectura complementaria oportunamente  
según el calendario de evaluaciones. 

Se ha reducido la lista del plan lector con el claro objetivo de dar énfasis en los hábitos lectores, en la 
comprensión y fomentar el gusto por la lectura. Para ello, se desarrollarán diferentes actividades (una vez por  
semana), referidas a cada historia escogida. 

 

 
Título 

 
Autor 

 
Editorial 

 
Mes 

 
“Efraín en la vega” 

 
Mario Carvajal y Víctor Hugo 

Riveros 

 
Santillana 

 
 

ABRIL 

 
“No lo permitiré” 

 
María Pía Silva 

 
Edebé 

 
JUNIO 

 
“La maravillosa macedonia” 

 
Francisca Cortés 

 
Santillana 

 
JULIO 

 
“Las descabelladas aventuras 

de Julito Cabello” 

 
Esteban Cabezas 

 
SM 

 
SEPTIEMBRE 

 
“El secuestro de la bibliotecaria” 

 
Margaret Mahy 

 
Santillana 

 
OCTUBRE 

 
“Mi abuela la loca” 

 
José Ignacio Valenzuela 

 
Planeta 

 
NOVIEMBRE 
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