LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO ACADÉMICO
2022 NIVEL CUARTO BÁSICO
TODO LO SOLICITADO EN LA LISTA INCLUIDO EL UNIFORME DE ED. FÍSICA, DEBE VENIR
MARCADO EN FORMA INDIVIDUAL CON NOMBRE, APELLIDO Y CURSO.
LOS CUADERNOS Y TEXTOS DEBEN VENIR CON NOMBRE VISIBLE EN LA TAPA.
LOS ALUMNOS DEBEN TRAER MATERIALES SEGÚN SU HORARIO DE CLASES.

LENGUAJE
TEXTOS:
“Lenguaje 4º básico. Proyecto Savia.” Editorial SM
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).

ÚTILES:
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
PLAN LECTOR:
1. Y EL JOSELO SE CAYÓ DE LA LUNA. Felipe Jordán Jiménez. Ed. Edebé.
2. QUIÉN LE TIENE MIEDO A DEMETRIO LATOV. Ángeles Durini. Ed. SM.
3. EL PRÍNCIPE FELÍZ Y OTROS CUENTOS. Oscar Wilde. Ed. Santillana
4. PAPELUCHO, ROMELIO Y EL CASTILLO. Marcela Paz. Ed. SM.
5. TRECE CASOS MISTERIOSOS. Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes. Ed. SM.
6. UNA HISTORIA DE FÚTBOL. José Roberto Torero. Ed. Norma.
7. ALONSO EN EL PAÍS DE LOS INCAS. Magdalena Ibañez y María José Zegers. Ed. SM.

Calendario de controles de lectura será informado en marzo 2022.

EDUCACIÓN MATEMÁTICA
TEXTO: “Matemática 4º básico. Proyecto Savia.” Editorial SM.
También se utilizará el texto de 3° básico, año 2021 en algunos contenidos.
(Ver información de venta con descuento en página web del Colegio).
ÚTILES:
1 cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande (el mismo usado el año 2020).
1 regla 30 cms.
1 transportador 180º (será solicitado durante el año)
CIENCIAS NATURALES
ÚTILES:
1 Cuaderno universitarios 100 hojas, cuadro grande.
Durante el año se solicitarán otros materiales.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
ÚTILES:
1 Cuaderno universitario 100 hojas, cuadro grande.
Durante el año se solicitarán otros materiales.

INGLÉS

ÚTILES:
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande.
Bolsa de tela roja de 35 cms. de ancho por 40 cms. de alto con manilla y cierre.
(Con identificación en la parte exterior Nombre, Apellido y Curso)
TEXTO:
LEARN WITH US CLASS BOOK 4. Editorial Oxford.
LEARN WITH US ACTIVITY BOOK CON ONLINE PRACTICE 4. Editorial Oxford.
En venta en Librería Books and Bits. Calle 3 Norte 785, Viña del Mar
Los libros deberán venir rotulados con Nombre, Apellido y Curso.
Es importante contar con el texto a partir del 7 de marzo de 2022

ARTES MUSICALES

1 carpeta negra con acoclip
10 hojas blancas
10 fundas plásticas tamaño oficio (sirven las de años anteriores si están en buen estado)
Metálofono Cromático usado el año anterior con dos baquetas.
Flauta Dulce Soprano Digitación Barroca (en la funda debe decir B) de buena calidad.
La Flauta Dulce, será utilizada cuando las medidas sanitarias permitan su uso.

ARTES VISUALES

1 block de dibujo ¼
1 croquera tamaño carta (puede ser la de años anteriores)
ARTES INTERPRETATIVAS

1 croquera pequeña cuadriculada o de líneas.
Durante el año se solicitarán materiales y accesorios de vestuario.
(*) Una vez al año se solicitará adhesión para asistir a la función de una obra de teatro.

RELIGIÓN

ÚTILES:
1 Cuaderno college cuadro, tapa celeste o forrado del color
solicitado.
1 Biblia Latinoamericana.
EDUCACIÓN TECNOLOGICA

ÚTILES:
Se solicitarán durante el año de acuerdo con los proyectos que se realicen.
EDUCACIÓN FÍSICA

Uniforme oficial damas y varones: 3 poleras celestes de Educación Física, calcetín blanco, 2 short o
calzas azul, zapatillas (adecuada para la práctica deportiva, tipo trote) bolso o morral de tela (marcado)
para camarín seco damas.
Recomendaciones para invierno: polera celeste manga larga y calzas largas.
Recomendaciones para días de sol: Jockey y bloqueador.
Nota: en el mes de agosto, en el contexto de la unidad de folklore, se solicitará vestimenta típica,
cuyo detalle será informado por los/as profesores/as oportunamente.

JEFATURA

1 carpeta plastificada con archivador con nombre visible en la tapa
1 estuche pequeño para uso personal con:
- 1 destacador
- 1 lápiz grafito triangular (reponer durante el año).
- 1 sacapuntas con receptáculo de
virutas.
- 1 goma de borrar tamaño pequeño. (reponer durante el año).
- 1 tijera punta roma. Si su hijo(a) es zurdo(a) comprar tijeras especiales para zurdos.
- 1 caja de lápices 12 colores punta fina.
1 pegamento en barra (reponer durante el año).
1 caja de 12 colores plumones punta fina.
1 estuche con útiles de aseo con:
- 1 cepillo de dientes simple con protector de cerdas (cambiar cada dos meses)
- 1 pasta de dientes
- 1 alcohol gel para uso personal
- 5 mascarillas para recambio diario
1 libro para niños(as) de 10 años para biblioteca de aula, marcado con nombre.
Nota: Se sugiere, en la medida de lo posible, reutilizar materiales del año anterior.

Para la colación diaria se sugiere una botella hermética reutilizable (agua – jugo) con el fin
de mitigar el impacto ambiental de envases desechables.

Solicitamos a los apoderados prever que los útiles escolares que adquieran sean de buena calidad y
carezcan de toxicidad.

AYUDA FRATERNA
En el mes de marzo se solicitará una ayuda fraterna que irá en beneficio de los niños de los Hogares del Patronato de
los Sagrados Corazones, consistente en el siguiente material escolar:
-

Block H 10

La donación la podrán hacer llegar a través de sus hijos al Profesor Jefe.

