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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

4º BÁSICO 2022 

 

UNIFORME 

Se autoriza para el año 2022 el uso exclusivo del buzo 

 
"Dada la  pandemia que seguimos viviendo, las situaciones económicas particulares de cada 
familia y relevando el aspecto formativo valórico por sobre el uso de uniforme en si,  para el año 

2022  se continuará con la flexibilidad en el uso del uniforme, permitiendo que las y los alumnos 
puedan optar por asistir con o sin  su uniforme tradicional.  Educación Física :buzo institucional  
con polera de recambio para Educación Física  /desde 3ro básico en adelante) y zapatillas 

adecuadas para realizar ejercicios (sin plataforma, sin caña, no de lona )para evitar lesiones y 
accidentes." 

 

MATERIALES 

INDIVIDUALES 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas 

1 Diccionario Lengua Española 

1 Cuaderno de caligrafía “Caligrafix” (el de 4º básico) 

Matemática 

2 Cuadernos universitarios cuadro grande de 100 hojas 

1 Regla. 

1 Set de dinero con billetes y monedas falsas. 

1 Pizarra acrílica pequeña 

1 Sobre de papel lustre 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas 

1 Atlas Universal “Chile y el Mundo: Tierra y Universo” 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas 

Inglés 

1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas.   

1 Diccionario inglés – español (cualquier editorial). 

Religión 

1 Cuaderno universitario cuadro grande de 100 hojas. (puede usar el del año anterior) 

1 Biblia o Nuevo Testamento 

Educación Física y Salud 

1 Cuaderno college 80 hojas.  

1 Toalla de mano y jabón 

 Bloqueador y Botella de agua 

1 Bolsa de género para transportar los útiles de aseo personal. 

1 Polera institucional de recambio 

1 Desodorante  

Tecnología y Artes Visuales (otros materiales se definirán durante el año) 

1 Croquera tamaño oficio 100 hojas 

1 Pendrive marcado con el nombre del estudiante 

Música 

1 Metalófono cromático 25 placas coloreadas. 

1 Cuaderno universitario 100 hojas universitario. 

1 Agenda *En caso de no estar disponible la agenda institucional a la fecha de inicio de 

clases, enviar: Cuaderno college, cuadriculado 5mm, 40 hojas. Forro naranja, con nombre 

del estudiante en la tapa, fono de contacto. 
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ESTUCHE COMPLETO, enviar diariamente en la 

mochila. 

(marcar todo con nombre, revisar y reponer durante 

el año) 

2 Lápices grafito Nº 2. 

1 Goma de borrar de miga. 

1 Lápiz bi-color. (azul – rojo) 

1 Sacapuntas de buena calidad (con depósito de basura) 

2 Destacador de buena calidad 

1 Caja de lápices de 12 colores. 

1 Barra de pegamento de 40 grs. 

1 Tijera Punta roma. 

1 Regla 20 cms. 

 No portar lápices pasta, gel , scripto. 

ÚTILES GENERALES PARA MANTENER EN CASA 

En período presencial se solicitarán con anticipación vía agenda para ser 

utilizados en determinadas clases y actividades específicas 

4 Paquetes de papel lustre 

2 Block de dibujo tamaño medio Nº 99 

1 Témpera 12 colores 

3 Block de cartulina 12 colores 

2 Barras de pegamento grande 

2 Pinceles espatulados Nº4 y Nº 10 

1 Sobre de Goma-Eva (De 6 colores) 

1 Sobre de Cartulina Española  

1 Plasticina  buena calidad 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 

“Ámbar en cuarto y sin su amigo” – Paula Danziger - Alfaguara / texto tangible (Se 

evaluará a fines 

de marzo) 

“Julito Cabello y las salchipapas mágicas” – Esteban Cabezas – Norma  

“El hámster del presidente” – Juan Villoro - Norma  

“Mi hermana Ji por Papelucho” – Marcela Paz – Universitaria  

“Ingo y Drago” - Mira Lobe - El Barco de Vapor  

“Ester y Mandrágora” - Sophie Dieaide - Zig-Zag  

 

 

ÚTILES DE ASEO PERSONAL DIARIO 

1 Frasco de alcohol gel de uso solo personal (70%) 

1 Paquete de pañuelos desechables 

1-2 Mascarilla de repuesto (quirúrgicas o KN 95) 

1 Individual ( los estudiantes almorzarán 2 veces a la semana en el casino del 

establecimiento) 

 

 

OTROS (Obligatorios) 

2 Fotografías actualizadas tamaño carnet. (para Libro de Clases y Agenda Escolar) 

1 Certificado médico que indique que el alumno-a está en condiciones óptimas para realizar 

actividad física. (Entregar en marzo al profesor-a de la asignatura, vía agenda) 

1 Certificado control oftalmológico (sugerencia) 

 

 

TODOS LOS ÚTILES DEBEN VENIR MARCADOS CON EL NOMBRE Y CURSO 

DEL ESTUDIANTE,  CUADERNOS  Y TEXTOS CON FORRO TRANSPARENTE. 


