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LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

4° BÁSICO  2022 

I. TEXTOS ESCOLARES  

NOMBRE TEXTO SECTOR DE 

APRENDIZAJE 

EDITORIAL 

• Proyecto Savia 4° 
básico, formato mixto.  

LENGUAJE SM 

• Proyecto Savia 4° 
básico, formato mixto. 

MATEMATICA SM 

• Proyecto Savia 4° 
básico, formato mixto. 

CIENCIAS NATURALES SM 

• Proyecto Savia 4° 
básico, formato mixto. 

CIENCIAS SOCIALES  SM 

• Libro Wonder 4, 
Student’s book. 

 

INGLÉS  

Los libros que se adquieran 
en la página 
www.tiendasantilla.cl 
tendrán undescuento del 
10%. El descuento aplica 
solo por compras online. 

RICHMOND 
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II. TEXTOS DE LECTURA PERSONAL 

TÍTULO AUTOR EDITORIAL 

La escuela de los piratas Agustín Fernández. Edebé 

El secuestro de la bibliotecaria  Margaret Mahy Alfaguara  

Papelucho en la clínica  Marcela paz  Universitaria  

El pirata barba negra   Jon Scieszka  Grupo editorial 

Norma Usa 

Erase una vez don Quijote  Miguel de Cervantes. 

Adaptación de Agustín 

Sánchez Aguilar 

Vicens Vives  

El secreto de Lena  Michael Ende  SM 

 

III. MATERIALES ESCOLARES  

Todos los materiales solicitados para el año 2020 podrán usarse para este 
año 

• 6 Cuadernos College cuadro 7mm 

• 6 Forros de los siguientes colores: rojo (matemática), azul (lenguaje), 

verde (ciencias naturales), amarillo (inglés), celeste (historia), naranjo 

(música)  

• Un cuaderno de caligrafía horizontal.  
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• 4 Carpetas con accoclip (rojo, azul, verde y 

celeste) 

• 2 Destacadores 

• 10 Lápices grafito N°2. 

• 4 Gomas de borrar 

• 2 Sacapuntas 

• 1 Regla de 15 cm 

• 2 Lápices bicolor (azul, rojo) 

• 1 Estuche 

• 1 Tijera punta roma 

• 1 Cajas de lápices de 12 colores grandes 

• 1 Caja de plasticina de 12 colores 

• 1 Caja de lápices scripto de 12 colores 

• 2 Cintas masking tape 

• 1 mezclador con 6 divisiones  

• 2 Block de dibujo nº99 

• 1 Caja de temperas de 12 colores 

• 3 Pinceles planos (n° 4, 8, 10) 

• 1 Paño para limpiar 

• 1 Vaso plástico para arte. 

• 3 Pegamentos en barra grandes 

• 1 colafria lavable escolar 

• 1 Block de goma eva 

• 1 Block de pañolenci  

• 1 Block cartulina de color 

• 1 Block cartulina metálica 

• 1 Block papel entretenido 

• 2 Paquetes de papel lustre pequeño 

• 3 Pliegos de papel volantín 

• 2 Bolsas de palos de helado 

• 3 Aguja para lana. 

• Lanas de colores 

• 1 Caja de tiza de colores  

• 1 Set de escarcha o lentejuelas 

 

 

 

 

Estuche Personal debe tener: 
 

• Lápiz grafito. 

• Lápiz bicolor 

• Goma de borrar. 

• Sacapuntas  

• Lápices de colores. 

• Pegamento en barra. 

• Tijeras. 

• Regla de 15 cm 

• Destacador 
 

Debe estar siempre con todos 
sus materiales. Los materiales 

deben estar marcados con 
nombre y curso. 
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MÚSICA 

• Cuaderno cuadriculado normal de 100 hojas 

• Cuaderno de pauta entera 

• Instrumento, Puede ser solo uno de los siguientes instrumentos y según 
las indicaciones señaladas: 
- Melódica de mínimo 1 ocatava 
- Teclado mínimo de 2 octavas (ojalá con atril) y audífonos para el 
teclado 
- Metalófono de colores mínimo 2 octavas (las baquetas del instrumento 
tienen que venir con nombre y apellido de la/el estudiante) 
- Ukelele que puede ser Soprano, Concierto o Tenor (elegir este 
instrumento en base al tamaño de las manos de la/el estudiante) el 
instrumento tiene que venir en su respectiva funda siempre 

 

INGLÈS 

• Cuaderno del año pasado  

 

I. MATERIAL ES DE ASEO PERSONAL: 

1 bolsa de género con cepillo de dientes, 2 pastas, peineta (todo identificado) 

1 toalla de mano marcada con cinta para colgar. 

1 jabón líquido. 

4 rollos papel higiénicos.    

4 rollos toallas absorbentes. 

 

Los materiales de uso personal se irán reponiendo cuando sea necesario. 

 

II. MATERIALES PARA LA HORA DE ALMUERZO: 

1 individual identificado (para el almuerzo) 

Servilleta 

Cubiertos 

Se sugiere enviar comida fría o en un termo. 

 

 

 



 

5 

 

III. UNIFORME ESCOLAR Y PRESENTACIÓN PERSONAL. 

Los estudiantes deben usar el uniforme completo establecido para las diversas 

actividades que se realizan fuera y dentro del colegio, limpio y aseado, en buenas 

condiciones y sin alterar, salvo en aquellas instancias que las autoridades 

pertinentes consideren que no es indispensable su uso. 

  

D a m a s 

Falda del colegio o pantalón azul de tela de vestir, durante los meses fríos. (no 

se aceptarán, por ejemplo: calzas u otros tipos de telas).  

Polera gris del colegio.  

Polerón del buzo del colegio (marcado con nombre y curso).  

Zapatos o zapatillas negras completas.  

Buzo, polera del colegio y jockey azul o gris para Educación Física.  

Parka azul (marcada y sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por motivos 

justificados se aceptará de otro color)  

Delantal de cuadrillé azul (marcada).  

Se admiten sólo aros pequeños en las orejas. 

Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro  

Calcetas o pantys color Gris 

El pelo debe estar bien peinado y no teñido. 

V a r o n e s 

Pantalón gris de colegio (a la altura normal de cintura).  

Polerón del buzo del colegio (marcada con nombre y curso). 

Zapatos o zapatillas negras completas 

Buzo, polera del colegio y jockey azul o gris para Educación Física. 

Parka azul (sin bordes de otro color). Excepcionalmente y por motivos 

justificados se aceptará de otro color 

Pelo corto recortado a la altura del cuello de la polera y sin peinados fuera de la 

norma habitual. No está permitido el uso de barba y/o bigote ni el pelo teñido 

No se permite el uso de aros ni parecen. 

Bufanda, gorro y guantes de color azul marino, gris o negro. 
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Todas las prendas de vestir y los útiles en general, deben venir 

debidamente marcados. 

 EL UNIFORME SE ADQUIERE EN PEDRO DE VALDIVIA  3474 LOCAL 44 B 

EDIFICIO CARACOL SRA. MAITE CEA FONO: 3430767 

 


