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Año 2020 - Listado de Materiales Escolares - Cuarto Básico 
 
 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, (Forro transparente). 
1 Texto a elección para Biblioteca de aula acorde al nivel (cuentos, cómic, enciclopedias temáticas, entre otros.) 
 

Texto:   Lenguaje y Comunicación Santillana.   
“Venta en verde” en el colegio (mes de marzo).  Valor del texto $19.990.-  

 

 
Lecturas complementarias: 
Mes Título-Obra Autor(a) Editorial Sugerida 

Marzo El pez dragón. Pearl S. Buck. Zig Zag. 
Abril El súper zorro. Roald Dahl. Alfaguara – Santillana Infantil. 
Mayo Fray Andrés otra vez. Víctor Carvajal. SM – Serie Naranja – Barco a Vapor. 
Junio Julito Cabello y los zombis enamorados. Esteban Cabezas. Norma. 
Agosto Papelucho Nº 1. Marcela Paz. Universitaria – SM. 
Septiembre Los sueños mágicos de Bartolo. Mauricio Paredes. Alfaguara – Santillana  
Octubre Fray Perico y su borrico. Juan Muñoz Martín. SM – Serie Naranja. 
Noviembre El chupacabras de Pirque.  Pepe Pelayo. Alfaguara. 

 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA  
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande. (Forro transparente). 
 

Texto:  Matemática Santillana.  
“Venta en verde” en el colegio (mes de marzo).  Valor del texto $19.990.-.  

 
 
CIENCIAS NATURALES  
1 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, (Forro transparente). 
 
CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario cuadro grande, 100 hojas, (Forro transparente). 
 
EDUCACIÓN RELIGIOSA 
1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, College, 100 hojas, forro transparente. 
1 Biblia Latinoamericana letra grande, marcada con su nombre y curso. 
1 Block médium 99. 
 
MÚSICA 
1 Cuaderno universitario de matemática, cuadro grande, 100 hojas, forro naranjo. (Se puede usar mismo año anterior). 
1 Flauta dulce soprano (Se sugiere marca “Yamaha”, digitación alemana). 
 
DESARROLLO PERSONAL (Formación Personal y Social) 
1 Carpeta plastificada con acoclip, tamaño oficio y de color blanca. 
 
INGLÉS 
1 Cuaderno universitario de matemática, cuadro grande, 100 hojas, con espiral (forro celeste). 
 

Texto: Poptropica English Islands 4. 
 Pupil’s Book.  Editorial PEARSON. 

 

El libro se podrá adquirir en: 
 

   * Librería Inglesa. 
    - Vitacura 5950 – Vitacura (frente a Clínica Alemana). 
    - Pedro de Valdivia 47 – Providencia. 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 
1 Cuaderno tipo College, cuadro grande de 60 hojas (forro transparente).  
Los estudiantes antiguos continúan con el cuaderno del año anterior. 
 
EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
1 Croquera tamaño oficio, hoja blanca. Los estudiantes antiguos continúan con la croquera del año anterior. 
 
MATERIALES DE USO EN CLASES (Entregar al profesor/a al inicio del año escolar). 
1 Caja plástica de 6 litros de capacidad.   
1 Blocks de dibujo Médium 99 1/8. 
1 Caja de témperas de 12 colores. 
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1 Mezclador. 
2 Pinceles (N° 6 y N° 10). 
1 Block cartulina entretenida. 
1 Block goma eva.  
1 Block cartulina de color.  
3 Plumones de pizarra (rojo - negro - azul).  
1 Pliego papel kraft (doblado)  
1 Cinta masking tape 4 cms. de ancho. (Solo las niñas).  
1 Rollo de cinta de embalaje transparente. (Solo los niños).   
2 Paquetes de papel lustre (10 x 10). 
1 Caja de plasticina (12 colores).  
1 Caja de lápices scripto (12 colores). 
1 Caja de lápices de cera (12 colores). 
1 Frasco de cola fría escolar entre 200 y 300 ml.  
1 Tubo metálico de pegamento transparente, tipo UHU (125 ml). 
4 Rollos de papel higiénico por semestre.  
2 Rollos de papel gofrado por semestre.  
1 Jabón líquido (frasco 350 ml.).  

 
 

MATERIALES DE ESTUCHE (traer todos los días) 
2 Lápices grafito HB N° 2.  
1 Caja de lápices de madera (12 colores). 
1 Goma de borrar blanda. 
1 Sacapuntas con recipiente para basura.  
1 Destacador. 
1 Tijera escolar punta roma. 
1 Pegamento en barra. 
1 Regla de 20 cms. 
 

** Todo material solicitado debe venir marcado con nombre y apellido del estudiante. ** 

 
MATERIALES DE USO PERSONAL PARA TODOS LOS DÍAS DE CLASES 
1 bolsa marcada con nombre y curso que contenga: una toalla chica, peineta, pasta dental y cepillo de dientes. 
 
 
UNIFORME: (Todas las prendas de vestir deben venir identificadas con nombre completo, curso y con 
presilla apropiada para colgar). 
 

                 Damas Varones Uniforme Educación Física 
• Chaleco o suéter modelo oficial  
   en tono verde oscuro. 
• Falda oficial. 
• Polera amarilla oficial. 
• Calcetas o panties verdes. 
• Calzado negro. 
• Parka o polar azul marino. 
• Delantal cuadrillé azul 
   tradicional. 

 

• Chaleco o suéter modelo oficial  
   en tono verde oscuro. 
• Pantalón gris colegial. 
• Polera amarilla oficial. 
• Calcetines grises. 
• Calzado negro. 
• Parka o polar azul marino.   
• Cotona beige escolar. 

 

• Buzo Oficial del Colegio. 
• Short/calza (según corresponda). 
• Polera. 
• Calcetas blancas deportivas. 
• Zapatillas de cualquier color, 

deportivas y de trote (running). 
 
 

 
 

**De acuerdo al comunicado de fecha 22 de noviembre de 2019, se autoriza para 
este año 2020 el uso del “Buzo del Colegio” como uniforme formal. ** 

 

 
 
Nota: 
• No indicamos marcas de útiles escolares. Procure asegurar buena calidad y que no contengan materiales tóxicos. 

 

• Todos los cuadernos y textos deben estar debidamente marcados con nombre y curso en la portada y con forro transparente.  
 

• Todos los materiales deben ser debidamente marcados con nombre, curso y repuestos cada vez que se terminen. 
 

•  Los pliegos de papel deben venir doblados. 
 

• Toda la vestimenta debe ser marcada con nombre, curso y con presilla para colgar (20 cms.) en el perchero.  

 

• Enviar lista completa de materiales el segundo día de clases. 
 
 


