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                                                                         Cuarto  Básico

El colegio recibe los textos 
escolares del Ministerio de 
Educación, a entregar en marzo 
a l@s estudiantes.

Los cuadernos y textos escolares deben ser forrados con el color que se 
indica a continuación para cada asignatura. 
El nombre y apellido del/la estudiante, asignatura y curso, se registra en 
la parte superior derecha de la tapa (afuera); no utilizar iniciales. 

Libreta de 
Comunicaciones 

Cuaderno pequeño, tapa dura, 100 hojas (sin ilustraciones en sus páginas). 
Forro celeste. Rotulado con: “Libreta de Comunicaciones”, curso, nombre y apellido en 
la parte superior derecha de la tapa.

Cuaderno Universitario 
cuadro grande (7 mm) 

de 100 hojas

Total Lenguaje Matemática Historia Ciencias Música Inglés

7
1

Forro 
Rojo

2
Forro 
Azul

1 
Forro 
Café

1 
Forro 
Verde

1 
Forro 

Celeste

1
Forro

Amarillo

Cuaderno College 
cuadro grande (7 mm) 

de 100 hojas

Total Orientación Ed. Física
Cuaderno College 
de composición  

de 100 hojas

Total Lenguaje

2
1

Forro
Transparente

1 
Salud

Forro Blanco
1

1
Dictado/Escritura

Forro rojo

Libro caligrafix Horizontal 4º Básico. Forro transparente 

Nombre, apellido, curso registrado en la 
parte superior derecha de la tapa.

Tecnología: Block prepicado tamaño carta cuadro grande (7mm)

Artes: Croquera tamaño carta

Música: Carpeta celeste con accoclip

Música: Cuaderno de pauta entera

Metalófono (25 notas o más), mélodica, flauta dulce o ukelele Pegar nombre y curso (cinta masking). 

Siempre debe mantener en su ESTUCHE:
• 2 lápices grafito Nº 2  o HB.
• 1 goma de borrar
• Regla 20 cm transparente (cualquier color)
• 1 caja de lápices de 12 colores.

• 1 sacapuntas con receptáculo. 
• 1 pegamento en barra grande.
• 1 tijera punta roma.
• 1 lápiz bicolor (rojo/azul)

Sugerimos revisar o supervisar periódicamente los elementos del estuche, los que deben estar con nombre y curso (no iniciales).

Durante el año, su hij@ necesitará otros materiales para realizar algunos trabajos o actividades, entre los cuales están:
Para Tecnología semana del 13 de marzo Estos materiales deben permanecer en casa hasta ser solicitados.
1 cartón forrado de ½ pliego 1 regla transparente de 30 cms 2 sets de papel lustre chico 
1 caja de crayones o lápices de cera de 12 
colores

1 block de dibujo medio 
    (99  1/8)

1 set de papel lustre mediano

Acuarela de 12 colores. 2 carpetas de cartulinas de 
colores

1 caja de témperas de 12 
colores

2 pinceles espatulados: Nº 3, Nº 8 1 carpeta de goma eva 1 mezclador

Bolsa de Aseo Personal de uso diario: Cepillo de dientes Pasta de dientes Toalla de mano
Educación Física: Pantalón de buzo azul 

marino o short azul marino
Polera calipso 
del colegio

Zapatillas

Furgones Escolares: Poleras-Polerones:
Tía Susana Miranda: +56988802377 Carolina Lomboy: +56988636154
Tía Jacqueline: +56976481113 Mitzi Pereira : +56984752198
Tío José:+56965764326 Pantalón de buzo azul marino o short azul marino


