Liceo Santa María de las Condes
LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO A- 2018



CARPETAS
1 carpeta roja (lenguaje)
1 carpeta azul (evaluaciones)




LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos College caligrafía HORIZONTAL de 100 hojas (Sin espirales) forro rojo
2 Destacadores diferentes colores





MATEMÁTICA
1 Cuaderno College de 100 hojas cuadriculado (Sin espirales) forro azul
1 Cuaderno chico para cálculo mental
2 reglas de 20 cms,



CIENCIAS NATURALES
1 Cuaderno de College cuadriculado de 100 hojas (Sin espiral) forro verde



HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 Cuaderno College cuadriculado de 100 hojas (Sin espiral) forro amarillo



INGLÉS
1 Cuaderno College de 100 hojas (sin espiral) forro naranjo
ARTES VISUALES










1 block de cartulinas de colores
1 block de cartulinas papel entretenido
1 paquetes de papel lustre chico
1 frasco 250 ml tempera de color __________________________
1 pincel grueso y 1 pincel delgado
6 Platos de cartón grande
6 vasos de plumavi grandes
6 lápices de mina



Durante el semestre se solicitaran materiales según la asignatura.
MÚSICA



1 Cuaderno de media pauta

Liceo Santa María de las Condes
RELIGIÓN


1 Cuaderno college de 60 hojas.
EDUCACIÓN FÍSICA

 1 bolsa de tela o bolsito con: 1 toalla de mano, 1 polera de recambio, jabón y peineta.

Todos los útiles y ropa deportiva deben venir marcados.
UTILES DE ASEO
 4 rollos de papel higiénico
 2 rollo de toalla nova
 1 desodorante ambiental (Laysol o lisoform)

Estuche diario: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 lápiz bicolor, tijeras,
pegamento, sacapuntas, lápices de colores, regla pequeña.
Todos los materiales deben estar marcados de manera visible y permanente, con NOMBRE Y APELLIDO,
NO SOLO INICIALES.
El delantal azul cuadrillé (niñas) con NOMBRE Y APELLIDO es de uso diario y obligatorio, incluso los
días de Educación Física.
Las niñas deben venir con el pelo tomado diariamente, de forma obligatoria.

Atentamente
Profesora Carla Vivanco 4° básico A

