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LISTA DE ÚTILES 2020  
 CUARTO BÁSICO A y B 

 

ÚTILES   X 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
Cuaderno college de línea 100 hojas (Empaste rojo) 02   
Cuaderno Santillana horizontal Caligrafía 4 01   
Diccionario escolar, Lengua Española. 01   
Carpeta con elástico tamaño oficio (roja).  01   
Lecturas Complementarias 
Abril: “Papelucho”, Marcela Paz, Ed. SM.    
Mayo: “El lugar más bonito del mundo”, Ann Cameron, Ed. Loqueleo.    
Junio: “Los sueños mágicos de Bartolo”, Mauricio Paredes, Ed. Loqueleo.    
Agosto: “Papelucho casi huérfano”, Marcela Paz, Ed. SM    
Octubre: “La familia Guácatela”, Mauricio Paredes, Ed. SM.    
Noviembre: “Ámbar en cuarto sin su amigo”, Paula Danziger, Ed. Loqueleo.    
MATEMÁTICA 
Cuadernos college cuadro grande 100 hojas (Empaste azul) 02   
Regla de 30 cm. 01   
Escuadra mediana. 01   
Transportador 01   
Carpeta con elástico tamaño oficio (azul). 01   
CIENCIAS NATURALES 
Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (Empaste verde) 01   
Carpeta con elástico tamaño oficio (verde). 01   
HISTORIA, GEOGRAFÍA  Y CIENCIAS SOCIALES 
Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas (Empaste amarillo) 01   
Carpeta con elástico tamaño oficio (amarilla). 01   
INGLÉS 
Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas (Empaste anaranjado) 01   
Textos:  Big Surprise 3 (Pack complete) 
              Se sugiere adquirirlo en librería Books&Bits (Balmaceda #1291. L/S) 

01   

(*) Texto utilizado el año 2019 se continuará trabajando a inicios del próximo año.    
MÚSICA 
Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. (Empaste celeste) 01   
RELIGIÓN 
Cuaderno college cuadro grande de 80 hojas. (Empaste blanco) (Puede ser el 
mismo del año anterior) 

01   

Texto: Hola, Jesús 4, Editorial SM 01   
(*) Texto utilizado el año 2019 se continuará trabajando a inicios del próximo año.    
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD 
Buzo del colegio.    
Polera blanca oficial del colegio SSCC.    
Zapatillas blancas (sin plataforma)    
Gorro con visera rojo (El institucional).    
Botella para el agua 01   
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ARTES VISUALES Y TECNOLOGÍA 
Croquera tamaño oficio 100 hojas. 01   
Block de dibujo n°99 mediano. 01   
Block de cartulina española. 01   
Estuche de goma eva.  01   
Paquete de goma eva escarchada de 10 unidades.  01   
Pliego de goma eva (color a elección)  01   
Pliego de goma eva escarchada (color a elección)  01   
Pliego de cartulina española (color a elección)  01   
Pinceles de punta espatulada, plana n° 4-10-16. 03   
Caja de témpera de 12 colores. 01   
Caja de 12 lápices de cera gruesos.  01   
Cajas de plasticina de 12 colores. 01   
Caja de lápices scripto de 12 colores. 01   
Frasco de PLÁSTICO para el agua. 01   
Paño o toalla pequeña para manos. 01   
Mezclador plástico de 4 colores. 01   
Papel lustre pequeño. 02   
Cola fría mediana. 01   
Stic-fix grande. 04   
GENERALES IMPRESCINDIBLES  
Estuche completo con cierre (lápiz grafito HB, Lápices de pasta borrables: rojo, 
azul o negro. goma, lápices de colores, pegamento en barra, tijera punta roma, 
lápiz bicolor, destacador, sacapuntas con recipiente)  

01   

Caja plástica para guardar materiales de 23x15x13 cm. Aprox. 01   
Agenda Escolar  01   
Chaleco oficial sin mangas 01   
Delantal cuadriculado azul con blanco (damas) / Cotona (varones). 01   
Lonchero, individual, servilleta, servicio (sin cuchillo) y termo. Todo debe venir 
marcado y del tamaño adecuado para el alumno. 

01   

          Los materiales se recibirán durante la primera semana de clases. Enviar todo MARCADO CON 
NOMBRE Y CURSO, y en el caso de los cuadernos, forrados con el color correspondiente a cada 
asignatura y no olvidar marcar también el uniforme y el buzo. 

 

COOPERACIÓN VOLUNTARIA 
Como el año anterior, solicitamos respetuosamente colaborar voluntariamente con los siguientes 
materiales de aseo, higiene personal y de librería para uso de su hijo o hija: 
ESTUCHE O BOLSO PARA ÚTILES DE ASEO con: Jabón gel, peineta o cepillo, pasta de diente, 
cepillo de dientes, toalla de visita. 
Rollos de papel higiénico. 08   
Rollos de toalla de papel absorbente. 02   
Paquete de toallitas húmedas 01   
Resmas tamaño oficio 02   
Plumones de pizarra punta fina: azul, rojo, negro y verde. 04   
Cinta masking tape entelada, gruesa. 01   
 

 Le deseamos que pasen una Feliz Navidad en familia y un Año 2020 lleno de      
 bendiciones. 
 Son los sinceros deseos de sus Profesoras Jefes. 

 
La Serena, Diciembre de 2019 


