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2020 

Cotona obligatoria para todos los estudiantes (kínder a 4º Año Básico) Bordada con Nombre y 
Apellido. Un estuche no metálico con: 2 lápices grafito nº2, 1 lápiz bicolor delgado, 12 lápices de 
colores de madera, 1 tijera punta roma mediana, 2 gomas de miga mediana, 2 pegamentos en 
barra grande. Todas las carpetas deben tener sistema archivador.  
 
  
1.- Lenguaje y Comunicación   
 1 Cuaderno de caligrafía horizontal, tamaño collage de 100 hojas (todos los cuadernos deben 
venir con forro plástico rojo).  
Una carpeta con archivador, color rojo.  
CALIGRAFÍA 4° BÁSICO SOPENA (APLICO ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA, CUADERNO DE 
EJERCICIOS).   
CUENTO, COMIC O REVISTA PARA ESTUDIANTES DE 9 AÑOS.  
1 diccionario de sinónimos y antónimos, (con nombre).  
1 diccionario español, (con nombre).  
  
2.- Inglés  -1 cuaderno collage cuadriculado de 100 hojas (forro color celeste)   
1 carpeta color celeste   
Libro de inglés: Tiger Time 4   • Student’s book  • Activity book. Lectura complementaria:  • Primer 
semestre libro: THE THIRSTY TREE  • Segundo Semestre: SKATER BOY  “Librería Inglesa”. Dirección: 
-Avda. Torremolinos 450 local 233 - 2 Piso Mall Mirage  Horario de Atención: Lunes a Viernes de 
10:15 a 19:00, Sábados 10:15 a 13:30   
  
3.- Educación Matemática  - Un cuaderno de 100 hojas collage cuadriculado (con forro plástico 
azul)  - Una carpeta plastificada con archivador, color azul.   
  
4.- Historia, Geografía y Ciencias Sociales. - Un cuaderno cuadriculado, 100 hojas (con forro 
plástico verde), tamaño collage.  - Una carpeta plastificada con archivador, color verde.  
  
5.- Ciencias Naturales - Un cuaderno cuadriculado, (con forro plástico morado), tamaño collage de 
100 hojas  - Una carpeta plastificada con archivador, color morado.   
  
6.- Tecnología.  - Un cuaderno de matemática 60 hojas collage, color naranjo. (Pueden usar el del 
año anterior)  - Una carpeta plastificada con archivador de color naranjo.  * Los demás materiales 
para la asignatura se pedirán durante el año.   
 
  
7.- Artes Visuales  - Cuaderno croquis tamaño universitario de 80 hojas (forro color blanco)  - 1 
carpeta plastificada con archivador de color blanco.  - 4 pinceles espatulados (n°2, 4, 6 y 8). - Un 
mezclador  - Un paño o toalla para secarse las manos.  - 1 vaso para el agua.  - 2 rollos toalla de 
papel.  - Delantal o cotona para proteger su uniforme.   
  
8.- Música  - Un cuaderno cuadriculado, 80 hojas collage, (con forro plástico amarillo).  - Una 
carpeta plastificada con archivador, color amarillo.   
  



9.- Educación Física  - Buzo del colegio  - Poleras del colegio (una para uso y otra para cambio, 
institucional o azul). - Zapatillas deportivas  - Útiles de aseo personal. - Una botella para agua.  
  
10.- Orientación / Formación Valórica  -Un cuaderno cuadriculado de 60 hojas tamaño collage 
(forro plástico color café)   
 Materiales varios  

2 block de dibujo tamaño mediano N° 99 - 1/8   
2 sobres de cartulinas de colores normal   -  
2 sobres de cartulinas española    
1 sobre de goma eva    
2 sobres de papel lustre tamaño origamis    
2 cajas de plasticina    
2 cajas de témperas de 12 colores    
1 caja de lápices de cera 12 colores    
1 caja de lápices scripto de 12 colores   
1 caja de chinches mariposa.  
 1 caja de lápices Oil pastel   
2 plumones de pizarra (uno rojo y uno azul) (para los alumnos)   
1 plumón permanente negro punta redonda   
2 bolsa de palos de helados (no de colores).  
1 frasco de cola fría lavable grande   
1 scotch transferible blanco (doble contacto)   
2 scotch grueso transparente   
1 cinta maskin tape  1 ovillo de pita blanca, (no plástica) 
1 caja de chiches punta metálica y cuerpo plástico (pushpin).  
5 láminas dobles para termolaminadora.  
1 paquete de notas adhesivas de colores (posit)  
1 paquete de bolsas plásticas tipo ziploc tamaño mediano.  
1 paquete de toallitas húmedas. 


