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LISTA DE ÚTILES 2020 

4ºENSEÑANZA BÁSICA 

 

JEFATURA:  

1 Archivador lomo duro, delgado tamaño oficio (PRUEBAS) 

1 alcohol gel (min 250 cc) 

2 toalla nova – 3 caja de pañuelos desechables. 

 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 

 Texto:   “LECTÓPOLIS” D Comprensión lectora, Editorial Santillana 

 1 Cuaderno universitario de 100 hojas de caligrafía vertical (cuadros de 5 mm.) 

 Diccionario  de definiciones. (Sugerencia Ed. Santillana o Ed. SM.) 

 Diccionario de sinónimos y antónimos. (Sugerencia Ed. Santillana o Ed. SM.) 

Lectura Complementaria: 
 

 “El lugar más bonito del mundo"                                   Ann Cameron.  (Ed. Alfaguara) 

 “Otelo y el hombre de piel azul”                    Sara Bertrand.  (Ed. Alfaguara) 

 “¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?”              Ángeles Durini. (Ed. SM – B. de Vapor) 

 “Franny K.Stein “Loca por la ciencia,  

         El monstruo de la calabaza”                                Jim Benton (Ed. Alfaguara) 

 “La vuelta de Pedro Urdemales”                           Floridor Pérez (Ed. Alfaguara) 

 “Papelucho”                                                       Marcela Paz (Ed. Santillana, Barco de Vapor) 

 

ITALIANO:  

TEXTO: Se adquiere en marzo en la Scuola 

1 cuaderno de 100 hojas de líneas universitario, forrado. 

 

MATEMÁTICA:  
 TEXTO: Se adquiere en marzo en la Scuola. 

 Dos cuadernos 100 hojas, cuadro grande, Universitario (doble espiral). 

 1 regla 15 cm y 1transportador de 180° (Estos materiales deben venir en una bolsita para ser 

entregados a principio de año y ser guardados por la profesora). 

 

CIENCIAS  NATURALES 
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario. 

 1 carpeta plástica tamaño oficio color verde (con archivador) 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS  SOCIALES 
 1 Cuaderno de 100 hojas cuadro grande universitario. 

 1 carpeta plástica tamaño oficio color celeste. 

 

INGLÉS  
 Libro: Explore our world 3 (student and workbook) (A la venta en International Centre, 

Editorial Cengage-Natgeo. Calle Montaña N°712, Viña del Mar.) 

 1 carpeta plástica con archivador color amarilla 

 1 cuaderno  a cuadro tipo college o del año anterior. 

 

RELIGIÓN:  

 1 cuaderno tipo College cuadro grande (o del año anterior) 
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Para los alumnos que no cursan Religión en sala: Texto “Ciudadanía y Convivencia”, Nivel C: 

4º Básico (Ed. Santillana) 
 

ORIENTACIÓN:1 cuaderno tipo College, cuadro grande. (o del año anterior) 

 

MÚSICA: 

Cuaderno tipo college cuadro grande 80 hojas (sirve el del año anterior). 

Elegir entre: Metalófono, flauta, ukelele soprano, teclado de al menos 3 octavas con pilas y si no 

se puede, traer alargador. 

 

COMPUTACIÓN: Cuaderno del año anterior (tipo college de cuadro grande) 

 

ARTES PLÁSTICAS y EDUC. TECNOLÓGICA 
 Estuche completo: lápices de colores, lápiz mina, goma, sacapuntas, 1 destacador (amarillo, 

naranjo o verde claro), corrector, lápices pasta (azul, rojo y tres colores a elección), tijeras.  

 1 caja plástica con tapa, 38 cm de largo x 24 cm de ancho x 15 cm de alto app. (para guardar 

materiales de artes); 3 pegamentos en barra; 1 frasco de cola fría; plumones de 12 colores 

(delgados) 

 1 caja de témperas 12 colores, 1 caja de témperas 6 colores metálica, 1 vaso plástico,1 

mezclador y 1 paño, 2 pinceles redondos Nº 5 y 10; 2 pinceles planos Nº 6 y 8; 1 sobre de 

cartulina de colores; 1 sobre de cartulina fluorescente, 1 sobre de goma eva.; 2 paquetes de 

papel lustre de 10 x 10; 1 caja de lápices de cera de 12 colores; 1 caja de plasticina de 10 

colores, 1 pliego de papel Kraft; 1 pliego de cartulina de color (color claro a elección) y 1 

block Médium 99 1/8; 2 block Liceo. 

NOTA: 

El primer día de clases traer solamente el material de JEFATURA, ARTE y estuche 

completo. El resto se irá pidiendo según horario. Todo el material y ropa debe venir 

MARCADO CON NOMBRE Y APELLIDO DEL ALUMNO. 

Los libros y cuadernos deben venir forrados y colocar en la tapa una etiqueta con el 

nombre completo y curso. Material y cuadernos que se agoten deberán ser repuestos 

oportunamente. Otros materiales específicos que se requieran se solicitarán durante el 

año. 

 

UNIFORME OFICIAL TERCER AÑO BÁSICO A IVºAÑO MEDIO 

 

DAMAS VARONES 

- Falda gris de la Scuola 

- Casaca alumnos, con insignia de la 

Scuola al lado izquierdo. 

- Polera blanca de la Scuola. 

- Sweater alumnos. 

- Polar de la Scuola opcional. 

- Medias grises. 

- Zapatos negros taco bajo. 

- Delantal cuadrillé azul/blanco 

(obligatorio hasta 5º Año Básico) 

- Accesorios blancos o azules. 

- Casaca alumnos de la Scuola con 

insignia al lado izquierdo. 

- Pantalón gris. 

- Polera blanca. 

- Sweater alumnos. 

- Polar de la Scuola opcional. 

- Zapatos negros. 

- Calcetines grises. 

- Capa beige o azul. (Obligatorio hasta 

5º Año Básico) 

- Accesorios azules o blancos. 

 

 

 

En el caso de las damas,  se permite como prenda de abrigo el uso de ballerinas o pantys grises, 

así como pantalón gris durante los períodos de frío. 

En caso de lluvia, tanto damas como varones pueden usar parka azul. 
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UNIFORME DE EDUCACIÓN FÍSICA TERCER AÑO BÁSICO A IVºMEDIO 

 

 Buzo deportivo institucional 

 Polera deportiva azul de la Scuola 

 Calza o Short  

 Calcetas deportivas 

 Zapatillas adecuadas para la actividad. 

 Bolso con: toalla, polera azul institucional de recambio, (ropa interior de recambio 

opcional) 

Los alumnos podrán asistir a la jornada escolar con buzo deportivo, sólo el día en que 

por horario corresponde la asignatura de Educación Física o Sport. Los alumnos de 3º y 4ºaño 

básico están autorizados para usarlo cuando tengan taller deportivo co-programático, 

exceptuando cuando haya actos o ceremonias, situación en la que deberá presentarse con 

uniforme oficial no deportivo. 

 Buzo nuevo en marcha blanca el 2020. 

 

 

FECHA DE INICIO DE CLASES: LUNES 2 DE MARZO de 07:55 a 13:00 hrs 

 

 

 

 

 

                                    

 

 


