LISTA DE ÚTILES ESCOLARES - Año Escolar: 2020-2021
4º grado Primaria
IMPORTANTE: Entregar a inicio del año escolar la Fe de Bautismo a la Coordinación
TEXTOS:
TEXTO
EDITORIAL
OBSERVACIONES
Veo, Veo Integral 4
Saber
Lectura Girasol 4°
Guía caligráfica Marianita 4
Girasol
Diccionario escolar
En caso de no tenerlo
Biblia católica
Catecismo
Será indicado al inicio del año escolar
Italiano e Inglés
Se informarán posteriormente
(Los útiles que quedaron en el salón de 3er grado serán devueltos cuando tengamos nuestra primera reunión)
CUADERNOS (no espiral)
CANTIDAD

CARACTERÍSTICAS

ASIGNATURA

1

Cuaderno grande cuadriculado

Matemática

5

Cuadernos grandes de una línea

Lenguaje – Ciencias Naturales –
Enlace- Ciencias Sociales - Italiano

2

Cuadernos pequeños de una línea

Religión – Biblioteca/Computación

OBSERVACIONES

Trazar los márgenes solo del lado
izquierdo, con color azul

(Si algún cuaderno del año pasado tiene páginas aún, se puede seguir utilizando)
OTROS MATERIALES:
1 Goma de borrar
1 Sacapuntas con depósito
1 Caja de lápices
1 Regla PLÁSTICA
1 Caja de colores de madera
1 Cartuchera no metálica
1 Estuche de marcadores finos
1 Carpeta tipo sobre con liga, tamaño
oficio
2 Lápices bicolor

2 Marcadores para pizarra acrílica
(negro y azul)
1 Resma de papel tamaño carta
2 Gomas de pegar en barrita
2 Láminas de foamy de cualquier color
1 Mantel individual de tela
1 Block de cartulina de construcción
1 Block de papel lustrillo
1 Teipe grande

1 Pliego de papel bond blanco
1 Tijera punta roma
1 Block de dibujo pequeño
1 Block de líneas y uno cuadriculado
1 Silicón líquido
2 Bolígrafos azules
1 Compás de precisión y un juego de
escuadras (para el 3er lapso)

IMPORTANTE:
1. Los libros, cuadernos y materiales deben venir debidamente forrados e identificados.
2. Los útiles de clases deberán ser entregados por el Representante al realizarse la reunión con la docente, al inicio del año escolar.
3. Por normas de higiene, se recomienda mantener en el morral 1 paquete de toallitas húmedas o papel higiénico y gel antibacterial.
4. De ser necesario, durante el año escolar, se solicitarán otros materiales según se requiera.
5. El 1er día de clase el niño(a) solo debe traer el cuaderno de enlace y la cartuchera.
6. El uniforme debe ser: pantalón escolar azul marino, chemise blanca con el logo del colegio, el suéter azul marino (sin marcas ni
distintivos, identificado), medias blancas colegiales, zapatos negros o marrones (sin marcas ni líneas de colores), correa negra o
marrón. Para las niñas: accesorios discretos azules o blancos. Para deporte: mono azul marino sin rayas, franela blanca con el logo
del colegio, zapatos deportivos de color negro, blanco o azul oscuro.
7. Es importante que el Representante reponga los materiales a medida que se vayan gastando.

