
Lista de Útiles Escolares 4º Año Básico - 2019 

Los materiales que a continuación se solicitan son necesarios para cumplir los 

requerimientos educativos de su hijo(a) según la metodología desarrollada en el Colegio 

Alberto Pérez. 

 

Estuche Completo: Debe mantenerse completo durante el año y para ser usado en todas 

las asignaturas. 

 

 Lápices de colores 

 Pegamento en barra 

 Lápices scripto 

 Lápiz bicolor 

 Sacapuntas 

 1 block prepicado de matemática 

tamaño oficio de 7 mm 

 

 Tijeras punta roma 

 Goma de borrar 

 1 regla de 30 cms. plástica 

 Lápiz grafito (no portaminas) 

 1 destacador 

 Nota: El primer día de clase traer un cuaderno de borrador y estuche, posteriormente traer 

cuadernos de acuerdo con el horario. 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 2 cuadernos universitarios de 100 hojas, cuadro grande, forro rojo. 

 Texto de Comprensión Lectora Senda 4, Editorial SM  

 1 diccionario Lengua Española. 

 1 diccionario de Sinónimos y Antónimos 

 Lecturas Complementarias (Estos libros deben ser adquiridos por los apoderados o 

solicitados en biblioteca) 

 Lecturas complementarias: 

OBRA AUTOR EDITORIAL MES  

Jacobo no es un pobre 

diablo. 

Gabriele Heiser SM Marzo 

El gusto por leer 

Libre elección. 

Libre elección Libre elección Abril 

La cama mágica de 

Bartolo. 

Mauricio Paredes Santillana/ 

Alfaguara 

Mayo 

Verónica la niña biónica Mauricio Paredes Alfaguara Junio 

En el arca a las ocho. Ulrich Hub Norma Agosto  

Trece casos misteriosos. Jacqueline Balcells 

Ana María Guiraldes  

Andrés Bello Septiembre 

Recetas para espantar 

la tristeza. 

Héctor Hidalgo Zig   - Zag Octubre 

El Principito. Antoine de Saint- Exupéry 

Traducción de Alicia Morel 

Zig- Zag Noviembre 

 

INGLÉS 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro blanco. 

 1 diccionario Inglés – Español. 

 Texto Happy Campers Student’s Book 4 – Editorial Macmillan.  

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro azul. 

 1 escuadra mediana 

 Un transportador 

 Otros materiales serán solicitados durante el año. 

 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

  1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro naranja. 

  1 Atlas universal de Chile Regionalizado (actualizado) 

 

CIENCIAS NATURALES 

  1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro verde. 

 

ARTES VISUALES 

  1 block Nº 99 

  1 témpera de 12 colores 

  1 mezclador 

  3 pinceles planos: Nº2, Nº4 y Nº 8  

  Vaso plástico mediano y un paño. 

  1 cuaderno de croquis universitario 

  Cubremesa hecho con cartón piedra plastificado (60 x 40 cms.)  

 Papel lustre (3 paquetes) 

 Otros materiales serán solicitados clase a clase 

 

Música 

 1 carpeta con fundas tamaño oficio de uso personal 

 1 cuaderno de partituras ( pauta entera) 

  Instrumento musical (Metalófono Cromático 25 notas,  melódica, teclado o flauta 

dulce) 

 

     EDUCACIÓN FÍSICA 

  Buzo oficial del colegio 

 Short oficial del colegio 

 2 poleras rojas oficiales del colegio 

 Materiales de higiene personal (toalla, jabón, peineta) 

 Bloqueador solar 

 Traje Septiembre (folklore) 

 

RELIGIÓN 

 1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro amarillo. 

 1 Biblia Latinoamericana o Nuevo Testamento. 

 1 Block Medium 

 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

  1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro celeste. 

  1 Pendrive de uso personal  

  1 Audífono simple 

 

ORIENTACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL 

  1 cuaderno universitario de 100 hojas, cuadro grande, forro transparente. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Importante 
Sr. Apoderado: 
 
1. El texto de Inglés y Religión se podrá adquirir en el Colegio los días 14 y 15  de marzo 

en los horarios y modalidades que informará en Centro de Padres, quien dialoga los 
descuentos para los padres del Colegio y el servicio de la editorial. 

 
2. El texto de Comprensión Lectora se adquiere directamente en las librerías. El cupón 

de descuento de 15% se adjuntó a la entrega de informe de notas y personalidad.  
 
3. Les informamos que, tal como el año anterior, el Directorio del Centro de Padres logró 

que el buzo pueda ser adquirido con el  proveedor Sr. Juan Eduardo Córdova en el 
Colegio y con horario inicial de ventas desde el 25 de febrero al 08 de marzo de 09:00 
a 13:00 hrs. Durante el año, él atiende los días jueves de 8:30 a 13:00 horas en el 
Establecimiento.  

 
4. Para el invierno los estudiantes usarán parka, chaleco, gorro, guantes y bufanda de 

color azul marino. Toda ropa debe venir identificada con nombre, apellido y curso. 
 
 
5. Es de carácter obligatorio mantener un nexo formal entre la familia y el Colegio a 

través de una agenda escolar o libreta de comunicaciones. Si su opción libre es 
adquirir la agenda del Colegio 2019, esta tendrá un costo aproximado de $3000. Se 
adquiere en el Establecimiento en la modalidad y lugar gestionado por el Centro de 
Padres. 

 
 
 
 

 
 

Coordinación de Ciclo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


