Liceo Santa María de las Condes

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO B - 2018




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






LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
2 Cuadernos College caligrafía HORIZONTAL de 100 hojas (Sin espirales)
1 Cuaderno caligrafía HORIZONTAL CALIGRAFIX 4º Básico (Venta supermercado Jumbo o librerías)
1 diccionario de lengua española.
1 libro de sopas de letras.





MATEMÁTICA
2 Cuaderno College de 100 hojas cuadriculado (Sin espirales)
1 Cuaderno chico para cálculo mental
1 regla de 30 cms, 1 escuadra y 1 transportador.



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



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



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




















1 Block Nº 99
1 block de dibujo chico.
1 block de cartulinas de colores
1 paquete de papel entretenido de 16x16 (hacer origami)
2 paquetes de papel lustre chico
1 caja de plásticinas
1 caja de témpera de 12 colores
1 pincel grueso y 1 pincel delgado
1 mezclador y paño.
1 caja de 6 lápices grafito
3 gomas de borrar
Pack de plumones de permanente (rojo, azul, negro y verde)
2 pliego de papel kraft.
3 pegamentos en barra (stick fix)
1 cola fría de 500 ml
1 Ovillo de lana cualquier color
1 Resma tamaño oficio, para fotocopia.
1 Cinta adhesiva transparente.

Liceo Santa María de las Condes

MÚSICA


1 Cuaderno de media pauta
RELIGIÓN



1 Cuaderno chico 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
2 rollos de papel higiénico por semestre
1 rollo de toalla nova por semestre
1 desodorante ambiental (Laysol o lisoform)

Estuche diario: 2 lápices grafito, 1 goma de borrar, 1 lápiz bicolor, tijeras, 1
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) y la cotona beige (niños) son de uso diario y obligatorio, incluso los días
de Educación Física.
Las niñas deben venir con el pelo tomado diariamente, de forma obligatoria.

Atentamente
Profesores de 3° y 4º básico

