
             Escuela Particular N°8  

             San Ignacio  

             Calera de Tango  

 
Lista de Útiles 4° año Básico 2023 

 

Lenguaje y Comunicación  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro forrado 

color rojo para actividades. 

-1 cuaderno college de cuadro forrado color blanco para  

LECTURA DIARIA COMENTARIOS 

-1 cuaderno college de cuadro forrado con papel Kraft y 

forro plástico transparente para FLUIDEZ. 

-1 cuaderno college extra (cualquier color, pero con 

forro transparente) 

1 diccionario aristo-sopena (Colocar aletas de colores 

señalando la letra) 

 

Matemáticas  
- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico 

forrado color azul  

-1 cuaderno college 80 hojas forrado azul para Taller de 

Matemática. 

1 regla de 20 cms (en estuche) 

 

Ciencias Naturales  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro chico 

forrado color verde.  

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

- 1 cuaderno universitario 100 hojas de cuadro forrado 

color amarillo.  

 

Educación Musical  

- 1 cuaderno universitario de cuadro 100 hojas forro 

naranjo. 

-1 instrumento musical  Metalófono cromático (2 

corridas de teclas/ 25 teclas) o melódica  o flauta dulce  

(No guitarra) 

 

Educación Tecnológica  

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

forrado café (el resto de los materiales se pedirán durante 

el año)  

 

Religión  

- 1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro 

forrado color celeste. 

 

Taller de Inglés 

-1 cuaderno universitario de 100 hojas de cuadro forrado 

color rosado 

 

 

Educación Artística 

1 croquera tamaño oficio 

 

*Los materiales deben quedar en casa y serán 

solicitados para las clases.  

1 caja de témpera de 12 colores.  

Pinceles n° 6, 8 y 10. 

Caja de lápices de cera 12 colores,  

1 plastilina de 12 colores 

Lápices scripto  de 12 colores (se sugiere tamaño jumbo 

por su durabilidad) 

1 sobre de papel lustre chico. 

1 paquete de palitos de helado. 

* Durante el año se solicitarán otros materiales para 

trabajar en clases. 

 

 

 

 

*Todos los libros que entregue la Escuela deben ser 

forrados con forros transparentes. (Se piden como forros 

tipo Santillana) 

 

Útiles y materiales Generales que debe enviar a la 

Escuela marcados. 

1 plumón de pizarra negro. 

1 plumón de pizarra rojo. 

1 Block de dibujo grande 99 

1 Block de cartulinas de colores. 

1 Block de goma eva. 

1 caja de 6 lápices mina. 

2 gomas de borrar. 

2 sobres de papel lustre chico 

1 stick fix grande 

2 barritas de silicona 

2 forros transparentes para libros (se piden como tipo 

Santillana) 

10 fundas tamaño oficio. 

 

 

*Tener un estuche amplio que tenga: tijeras punta roma 

de acuerdo a la lateralidad del niño(a), lápiz mina, goma, 

sacapuntas con contenedor, lápices de colores (de 

madera), stick fix, regla pequeña, destacadores. 

-Uniforme: pantalón gris, camisa blanca, 

corbata azul, zapatos o zapatillas negras, 

cotona café, chaleco o polerón azul marino. 

Jumper azul marino, blusa blanca, corbatín azul 

marino, delantal blanco, calcetas blancas, 

zapatos negros, chaleco o polerón azul marino. 

*En caso de no tener camisa o blusa, puede 

usar la polera de piqué.  

*Para las actividades oficiales de la escuela, 

deben usar el uniforme oficial. 

 

-Para Educación Física buzo de la escuela o 

azul marino y polera blanca cuello polo 

(cualquiera sin dibujos); bolsita de género con 

sus útiles de aseo: toalla de mano, jabón y 

colonia (optativa), zapatilla deportiva de color 

acorde al buzo (Blancas, negras o azules) 

 

-Todos los materiales y uniforme deben venir 

marcados con el nombre del alumno. 

 

-Preferir mochila sin ruedas por la distribución 

de la sala, no hay espacio donde ponerlas. 

 

-Puede reutilizar los cuadernos que quedaron 

casi nuevos del año anterior. 
 

 

 

 

 

 


