
 

LISTAS DE ÚTILES 4° BÁSICO 2019 

 

 

ASIGNATURAS                                CUADERNOS y  CARPETAS 

RELIGIÓN 1 cuaderno universitario 100 hojas composición forrado plástico celeste. 
1 carpeta plástica celeste tamaño oficio con acoclip metálico. 

LENGUAJE 1 cuaderno de caligrafía horizontal de 100 hojas college con forro plástico color rojo. 
3 cuadernos universitarios de composición de 100 hojas, con forro plástico color rojo. 
2 carpetas plastificadas rojas con accoclip metálico, tamaño oficio.  
1 carpeta plastificada rosada con accoclip metálico, tamaño oficio.  

INGLÉS 2 cuadernos universitarios de matemáticas (7mm) con forro plástico amarillo. 
1 carpeta oficio plastificada amarilla, con accoclip resorte. 

MATEMÁTICAS 2 cuadernos universitarios de matemáticas (7mm) de 100 hojas con forro plástico color azul. 
2 carpetas plastificadas azules con accoclip metálico, tamaño oficio. 

SCIENCE 1 cuaderno universitario de matemáticas (7mm) de 100 hojas con forro plástico color verde. 
1 carpeta plastificada verde con accoclip metálico, tamaño oficio. 

SOCIAL 1 cuaderno universitario de matemáticas (7mm) de 100 hojas con forro plástico color naranjo. 
1 carpeta plastificada naranja con accoclip metálico, tamaño oficio. 

Los cuadernos deben venir con el nombre de la alumna y los forrados con el color 

solicitado. 

ASIGNATURA MATERIALES 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

Buzo completo y marcado con nombre, apellido y curso. 
Calcetines blancos cortos. 
Short del colegio. 
Zapatillas running, cualquier color. 
Cuerda de 2,5 metros. 
Botella para agua (marcada) 

MÚSICA Flauta dulce digitación germana, se sugiere Aulos o Yamaha. 
 

ESTUCHE (Todo debidamente marcado. Revisar periódicamente y reponer)  
1 estuche de tamaño corriente marcado. (17x23 cms. Aprox.) 
2 lápices mina. (No portaminas) 
1 goma de borrar. 
1 regla metálica de 15 cms. 
12 lápices de colores largos de buena calidad. (Se usarán también en arte) 
1 pegamento en barra. (A reponer cuando se acabe) 
1 sacapuntas con receptor de virutas de buena calidad. 
1 lápiz pasta rojo. 
12 lápices scripto de buena calidad. (Se usarán también en arte) 
 

Protocolo de entrega y orden de materiales: 
Para facilitar la entrega y orden de materiales lo hemos organizado de la siguiente manera: 
Miércoles 27 y jueves 28 de febrero: se recibirá en sus respectivas salas de clases todos los materiales 
(como por ejemplos materiales de arte, papelería, etc.) excluyendo cuadernos, libros, carpetas y estuche. 
Éste debe venir dentro de una caja o bolsa con el nombre y curso de la alumna. 
Martes 5 de marzo: Traer cuadernos, carpetas, libros y estuche. Todo debidamente marcado. 
 
*Cumplir con estos plazos de entrega facilitará enormemente el inicio del año escolar. 

ASIGNATURAS TEXTOS  4° Básico 

INGLÉS - Cornerstone B Student´s Book. 

- Fun for Movers (continúan con el de 3°) 

Los libros se compran en tienda: Apoquindo 6856, Las Condes. O página web 
www.booksandbits.cl *instructivo en página web del colegio. 

MATEMÁTICA  “Matemáticas Marshall Cavendish” 4°. (nueva adaptación) 

FORMACIÓN “Quiero Querer” 4° de primaria. Educación del Carácter y la Afectividad. Librería Proa. 

http://www.booksandbits.cl/


 
1 tijera. 
1 destacador. 
2 plumones para pizarra negro o azul. 

 

OTROS MATERIALES 
ARTE 
Materiales uso común 

Revistas. 
  
Materiales personales 
Croquera tamaño oficio. (puede ser la del año anterior) 
1 lápiz mapa (tiralíneas) negro 0,5. 
1 lápiz grafito 2B. 
1 cola fría escolar de 225g. 
1 caja de témperas 12 colores. 
1 plumón negro punta fina. 
2 globos 
2 pinceles redondos (tamaño pequeño y mediano) 
Manga plástica 

Mezclador 6 colores 
Vaso plástico para el agua 

½ pliego cartón piedra delgado. 
1 paquete de pasta para modelar 
½ pliego cartón forrado blanco (se usará el primer día de clases) 
1 caja plástica transparente para guardar los materiales, marcada con nombre y curso. 
(tamaño caja de zapatos) 
 
TECNOLOGÍA 

Material de uso Común 
2 agujas de lana (una de uso personal y otra común) 
barra de silicona para pistola caliente 

 

Material personal  
Esterilla para bordar agujero GRANDE(20x20cm). 
2 Ovillo de lana, color a elección. 
Esfera de plumavit (6 cm de diámetro aprox.). 
1 paquete palos de Maqueta redondo (6mm). 
1 pedazo de género de 40 x 40 
*Materiales de deshecho se pedirán a lo largo del año. 
Materiales para el día de la madre y del padre se pedirán durante el año. 
1 Croquera tamaño carta hojas blancas. (puede ser la del año anterior) 
 

OTROS 
Papel: 2 resmas papel para fotocopia tamaño carta de 75gr/m2 de grosor. Sin marcar. 
4 blocks médium 99 1/8. (religión, arte, tecnología y formación) 
1 block 99 1/4. (inglés) 
1 block prepicado de matemáticas tamaño carta. Sin marcar. 
2 Sobres de cartulinas. (inglés y formación) 
 
LIBROS MATEMÁTICAS 

  

 

**Nos es muy grato informarles que Seduc ha hecho un convenio con la librería SBS 

por lo que se  realizará una venta  de un stock limitado de libros de Matemáticas con 

precio preferencial (-30%) en el Colegio Tabancura  los días: 

Viernes 1 de Marzo de 10:00 a 18:00 horas  

Sábado 2 de Marzo de 10:00 a 14:00 horas 

Precio en el mercado: $47.200  

Precio SEDUC: $33.000 



 
LIBROS CIENCIAS 

**Nos es muy grato informarles que Seduc ha hecho un convenio con la librería SBS 

por lo que se  realizará una venta  de un stock limitado de libros de Ciencias con precio 

preferencial (-25%) en el Colegio Tabancura  los días: 

Viernes 1 de Marzo de 10:00 a 18:00 horas  

Sábado 2 de Marzo de 10:00 a 14:00 horas 

Precio en el mercado: $36.500 

Precio SEDUC: $27.500 

 

 Sobre libros de formación: estar atentos a las indicaciones sobre posible venta en 

el colegio en marzo. 

 


