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Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande (forro transparente)  
Texto: Lenguaje y Comunicación 4° Básico. Proyecto Savia – SM 
 
Lecturas Complementarias: 

 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA  
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande (forro transparente) 
Texto: Matemática 4° Básico. Proyecto Savia – SM 
 
 
CIENCIAS NATURALES  
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande (forro transparente) 
Texto: Ciencias Naturales 4° Básico. Proyecto Savia – SM 
 
 
CIENCIAS SOCIALES 
1 Cuaderno universitario, 100 hojas, cuadro grande (forro transparente) 
Texto: Ciencias Sociales 4° Básico. Proyecto Savia – SM 
 
 
FILOSOFÍA TERESIANA 
1 Cuaderno 60 hojas matemáticas. 
 
RELIGIÓN 
1 Cuaderno de matemática, cuadro grande, College, 100 hojas, (forro transparente) 
1 Biblia Latinoamericana letra grande, marcada con su nombre y curso. 
 
 
MÚSICA 
1 Cuaderno universitario de matemática, cuadro grande, 100 hojas, forro naranjo. (Se puede usar el mismo del año anterior) 
1 flauta dulce soprano (se sugiere marca “Yamaha”, digitación alemana) 
 
 
INGLÉS 
Continúan con el cuaderno del año 2020. 
Texto: Tiger Time 4 
            Student’s book 
             Editorial Macmillan education 
  
 

 
 
 
 

Mes Título-Obra Autor(a) Editorial 
Abril 
 

La Cama mágica de Bartolo Mauricio Paredes Alfaguara (Santillana) 

Mayo El pequeño Nicolás René Goscinny, Jean-Jacques Sempé Alfaguara (Santillana) 

Junio 
 

El Superzorro Roald Dahl Alfaguara (Santillana) 

Agosto 
 

Papelucho Marcela Paz Universitaria 

Septiembre 
 

El chupacabras de Pirque Pepe Pelayo Alfaguara  

Octubre Julito Cabello y los zombies 
enamorados 

Esteban Cabezas Norma 

Noviembre 
 

Nuevos casos misteriosos Jacqueline Balcells, Ana Mª 
Guiraldes  

Andrés Bello 

Todos los materiales de la lista de útiles 2020 que se encuentren 
en buen estado pueden ser reutilizados durante el año 2021 

 



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. 
 
 
EDUCACIÓN FÍSICA  
Buzo deportivo institucional: pantalón azul con insignia, polera gris con insignia y polerón de buzo con el logo 
institucional. El pantalón de buzo también podrá ser azul marino sin logo institucional. 
Short/calza institucional y zapatillas deportivas de trote (running). 
Polera de cambio con cuello polo (redondo), manga corta o larga según estación del año. 
Bolsita para útiles de aseo. 
 
 
Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 
MATERIALES DE USO EN CLASES (Entregar al profesor/a al inicio del año escolar). 
1 Caja plástica de 6 litros de capacidad.   
2 Block de dibujo Médium 99 1/8. 
1 Caja de témperas de 12 colores. 
1 Mezclador. 
2 Pinceles (N° 6 y N° 10) 
1 Block cartulina entretenida.  
1 Block goma Eva.  
1 Block cartulina de color.  
1 Pliego papel kraft (doblado y en bolsa) 
1 Cinta masking tape 4 cms. de ancho (sólo las niñas) 
1 Rollo de cinta de embalaje transparente (sólo los niños) 
3 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 entre 200 y 300 ml.  
1 Tubo metálico de pegamento transparente, tipo UHU (125 ml) 
3 Rollos de papel higiénico por semestre.  
2 Rollos de toalla de papel absorbente por semestre.  
1 Jabón líquido (frasco 350 ml.)  

 
 

Revisión y reposición de los siguientes materiales: 
 
MATERIALES DE ESTUCHE (traer todos los días) 
2 Lápices grafito HB N° 2.  
1 Caja de lápices de colores de madera (12 colores)   
1 Goma de borrar blanda.     
1 Sacapuntas con recipiente para basura.  
2 Destacadores.              
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. 
 
 

FLEXIBILIDAD DEL UNIFORME 
En el año 2021 el uniforme será el oficial, sin embargo, dadas las circunstancias que nos han 
afectado a todos, se ha determinado, excepcionalmente por el año 2021, flexibilizar el uniforme; 
dando la oportunidad de utilizar en forma permanente y a voluntad de cada familia el buzo del 
colegio (pantalón azul con insignia, polera gris con insignia y polerón de buzo con el logo 
institucional). El pantalón de buzo también podrá ser azul marino sin logo institucional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



VENTA DE TEXTOS 
 
La editorial SM ofrece un porcentaje de descuento en la compra del texto si se adquiere en la sala de 
ventas de la editorial, ubicada en Providencia y también en E-commerce, tienda virtual:  
https://www.tiendasm.cl 
 
Texto de Inglés: 

El libro se podrá adquirir en: 
La venta online se efectuará, a partir del 1 de enero 2021, a través de la página web http://libreriainglesa.cl/  
Aquí el apoderado deberá crear una cuenta para luego seguir el siguiente paso a paso en 
http://libreriainglesa.cl/content/8-proceso-compra-textos-escolares 
Una vez registrado, el apoderado podrá buscar el material que necesita, el cual ya tendrá aplicado el descuento 
correspondiente.   
La venta presencial será en el local de Vitacura (se sugiere llamar para confirmar stock de textos antes de ir) 
Dirección: Avda. Vitacura N° 5950, Vitacura. 
Horario de Atención: lunes a viernes de 10:10 a 19:30 hrs., sábados 10:30 a 13:50 hrs. 
Teléfono: 222 193 080 
Mail: vitacura@libreriainglesa.cl 
 
 
 
 
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 (20 cms.) para colgar en el perchero.  
 

 
 


