
LISTA DE MATERIALES 2022
NIVEL:  Cuarto Básico

UNIFORMES ESCOLARES:
- Tiendas Ripley.
- Irlanda Sandoval, Cel. +56 9 91082056.
- Rosemarie Schmidt, Cel +56 9 99392015.
- Gennie & Gabriela, Cel +56 9 66895998; + 56 9 94162576.

1. ÚTILES Y MATERIALES:

2 Cuadernos lineales de 100 hojas
COLLEGE.(Lenguaje y Producción de
textos color rojo ).
3 Cuadernos cuadro grande de 100 hojas

COLLEGE (Matemática - color azul,

Science color verde, English color

amarillo).

1 Cuaderno lineal de 60 hojas COLLEGE

( Orientación color lila ).

2 Cuadernos cuadro grande de 60 hojas

COLLEGE (Religión - color o forro celeste,

Música - color o forro anaranjado).

1 Croquera tamaño universitario ( Arte).

1 Carpeta tamaño oficio plastificada con

aco y 20 fundas oficio plásticas

(archivadas) color azul para

evaluaciones, reflexiones y otros.

1 Estuche que permanentemente

contenga, lápiz grafito, goma de borrar,

sacapunta con contenedor, 12 lápices de



colores, pegamento en barra, tijera, regla

de 20 cm, destacadores ( 3 colores

diferentes) y 1 plumón de pizarra.

1 transportador.

1 Block de dibujo liceo N° 60.

1 Block de dibujo N° 99.

1 Block de cartulinas de color ( 26.5 x

37.5 ).

1 paquete de papel lustre ( 10x10).

1 Plumón de pizarra ( negro o azul ).

1 Cinta masking tape.

ARTES VISUALES

Los materiales serán pedidos a medida
que se trabajen en las distintas
actividades de los temas
transdisciplinarios.

MÚSICA

1 Cuaderno pauta completa (Educación

Musical).

1 Metalófono cromático.

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD

Buzo oficial del colegio. Toda la ropa, calzado y

utensilios, deben venir

debidamente marcados.

Short o calzas oficiales del colegio.

2 Poleras oficiales Educación Física.

Zapatillas para Educación Física.

Útiles de aseo: Toalla de mano, peineta o

cepillo, polera de recambio, mascarilla.

LENGUA

libro o comic o cuento u otro material de

lectura, uno en español y  uno en Inglés.

Acorde a la edad del nivel,

destinado para biblioteca

de aula.

-


