
 
Observación: Todos los cuadernos son tamaño College, 
color que se indica, e identificados con el nombre, curso y asignatura en el 
extremo superior derecho de cada cuaderno. 
 
 
Lenguaje y comunicación 
2 cuadernos de 100 hojas de caligrafía horizontal College, forrado de color rojo. 
1 Cuaderno Caligrafix Horizontal (4to Básico)
 
Cuaderno Viajero 
1 cuaderno de 100 hojas de caligrafía horizontal, forrado
plástico. 
 
Cuaderno corrección de pruebas
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande, forrado con papel de kraf y forro plástico.
 
Inglés 
1 cuaderno cuadro grande collage con
Texto 4° BásicoVenta en el colegio.
 
Educ. Matemática. 
2 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande, college forro azul. 
1 set de reglas (transportador, escuadras, regla 20 cm)
 
Comprensión del medio social,cultural
1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal, college forro verde claro
(Ciencias Naturales)
 
Historia 
1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal, college forro naranja 
 
 
Ed. Tecnológica y Ed.Musical
1 cuaderno de 100 hojas caligrafía  horizontal, college forro café oscuro (Tecnología)
1 cuaderno de 100 hojas caligrafía  horizontal, college
 
Religión 
1 cuaderno de cuadro grande de 60 hojas, college forro morado
 
Artes visuales:  
1 Cuaderno collegeCorquis, Forrado color Blanco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LISTA DE ÚTILES 3º Y 4º 

odos los cuadernos son tamaño College, 
color que se indica, e identificados con el nombre, curso y asignatura en el 
extremo superior derecho de cada cuaderno.  

Lenguaje y comunicación  
de 100 hojas de caligrafía horizontal College, forrado de color rojo. 

1 Cuaderno Caligrafix Horizontal (4to Básico) 

1 cuaderno de 100 hojas de caligrafía horizontal, forrado

ección de pruebas 
1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande, forrado con papel de kraf y forro plástico.

cuaderno cuadro grande collage con forro amarillo.  
Venta en el colegio. 

.  
cuaderno de 100 hojas de cuadro grande, college forro azul. 

1 set de reglas (transportador, escuadras, regla 20 cm) 

Comprensión del medio social,cultural 
1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal, college forro verde claro
(Ciencias Naturales) 

1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal, college forro naranja 

Ed. Tecnológica y Ed.Musical 
1 cuaderno de 100 hojas caligrafía  horizontal, college forro café oscuro (Tecnología)
1 cuaderno de 100 hojas caligrafía  horizontal, college forro café celeste (Celeste)

1 cuaderno de cuadro grande de 60 hojas, college forro morado

1 Cuaderno collegeCorquis, Forrado color Blanco  

Y 4º  BÁSICO 2020 

odos los cuadernos son tamaño College, FORRADOS con el 
color que se indica, e identificados con el nombre, curso y asignatura en el 

de 100 hojas de caligrafía horizontal College, forrado de color rojo.  

1 cuaderno de 100 hojas de caligrafía horizontal, forrado con papel de regalo y forro 

1 cuaderno de 100 hojas de cuadro grande, forrado con papel de kraf y forro plástico. 

cuaderno de 100 hojas de cuadro grande, college forro azul.  

1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal, college forro verde claro 

1 cuaderno 100 hojas caligrafía horizontal, college forro naranja  

1 cuaderno de 100 hojas caligrafía  horizontal, college forro café oscuro (Tecnología) 
forro café celeste (Celeste) 

1 cuaderno de cuadro grande de 60 hojas, college forro morado 



 
LOS MATERIALES QUE SE ENVÍAN A LA SALA DE CLASE: 
 
2 fotos tamaño carnet.  
1 tijera punta roma marcada.  
1 block cartulinas de colores  
1 sobre papel entretenido 
1 sobre cartulina española 
1 block médium 99  
1 caja de lápices de cera de 12 colores 
1 caja de témperas de 12 colores.  
2 pinceles espatulados Nº 2 y 6 
2 pegamentos en barra grande (stickfix) 
1 Paquete de barras de silicona 
2 sobres de stickers motivacionales (Caritas, emoticones) 
1 bolsa de goma Eva.  
20 fundas tamaño oficio.  
10 láminas termolaminado tamaño oficio 
1 block de papel lustre 16 x 16cm  (origami) 
1 cinta Masking tape ancha 
1 cinta embalaje transparente  
2 post it (verde-rosado) 
1 cinta de doble faz  
1 Adhesivo en masa  
1 Plumón recargable Board Master (azul o negro) 
1 Recarga plumón Board Master (azul o negro) 
1 Caja de lápices grafito 
5 Gomas de borrar Plásticas  
 
Ed. Física 
Útiles de aseo: Estuche con cepillo de dientes y una pasta de dientes.  
1 Toalla personal suave  
 
El estuche debe contener TODO EL AÑO los siguientes elementos:   
2 Lápices grafito. 
2 Lápiz bicolor 
1 goma de borrar 
1 caja de lápices de colores (12). 
1 sacapuntas metálico  
1 regla 20 cm   
1 Pegamento en barra.  
1 Destacador (amarillo y verde) 
 

DAMAS  VARONES DEPORTIVO DAMAS Y  
VARONES 

FALDA DE COLEGIO PANTALÓN GRIS BUZO DEL COLEGIO 
BLAZER DE COLEGIO VESTÓN DEL COLEGIO POLERA DEL COLEGIO 

(no se permite  polera de otro 
tipo) 

SWETER DE COLEGIO SWETER DEL COLEGIO 

CORBATA DE COLEGIO CORBATA DELCOLEGIO SHORTY/O CALZAS 
DECOLEGUIO 

BLUSA BLANCA CAMISA BLANCA ZAPATILLAS BLANCAS 
/CORDONES BLANCOS  

CALCETAS GRISES CALCETINES GRISES CALSETAS DEPORTIVAS 
BLANCAS  

DELANTAL CUADRILLÉ 
ROSADO 

COTONA BLANCA TRAJE DE BAÑO DEL 
COLEGIO*2 



ZAPATOS NEGROS FORMAL 
(NO TIPO ZAPATILLA) 

ZAPATOS NEGROS FORMAL 
(NO TIPO ZAPATILLA) 

 

PARKA DEL COLEGIO PARKA DEL COLEGIO  
Todo tiene que llegar debidamente marcado.  

1* No está permitido ajustar el pantalón de buzo (tipo pitillo)  

2* Informamos a nuestros apoderados que el uniforme del colegio, buzo y traje de baño 
también estarán disponibles para su venta en la tienda Almacenes Paris Mall San Antonio. 


