
DEPARTAMENTO MATERIALES

Texto: Hola Jesús 3. (El mismo del año pasado)

Autor: Ediciones SM

Editorial: SM

Edición: 2014

1 Cuaderno (mismo del año pasado)

Biblia (recibida el 2021)

Texto: Estrategias de comprensión de Lectura. Nivel D.

Editorial: SM

Autores: Susana Flores y Paula Vera

Edición: 2014

Nuevo Diccionario Escolar Lengua Española Santillana (Tamaño grande, mismo del año 

anterior) 
Editorial: Santillana

1 cuaderno universitario cuadriculado 100 hojas. Puede ser el del año anterior

2 carpetas con acoclip plastificada de color rojo*. Puede ser la del año anterior

Destacador y postit

Texto: Share it! Student Book 4

Editorial: Macmillan

ISBN: 9781380023018

Disponibilidad a partir del 15 de febrero del 2022 en Librería Inglesa

1 Cuaderno 100 hojas cuadriculado

1 Carpeta con acoclip plastificada tamaño oficio color azul

1 Cuaderno universitario cuadriculado

1 Carpeta con acoclip plastificada tamaño oficio color morado.

Texto: Matemática 4° Básico (Tomo I, II y Libro de Actividades). Proyecto Saber Hacer

Editorial:  Santillana

Edición:  2019

1 Cuaderno universitario, cuadriculado 7 mm, forrado, de 100 hojas o más  (se puede 

reutilizar el usado en 3º básico)

2 Carpetas con acoclip plastificadas, tamaño oficio, color amarillo

4 Plumones para pizarra blanca, color negro o azul (pueden ser desechables)

1 Regla de 15 o 20 cm.

1 Transportador de 180°

1 Set de Fracciones Fichas (pueden ser transparentes o no) con Tablero SET 51. Código: 

EDX19210. Se vende en Galileo. (Mismo material pedido en 3º básico).

1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas, con forro verde

1 Carpeta con acoclip plastificada tamaño oficio color verde

LISTA DE MATERIALES

4º BÁSICOS 2022

Religión

Lenguaje y 

Comunicación

IMPORTANTE
Los cuadernos, libros, carpetas y agenda deben venir forrados con plástico transparente, con el nombre 

completo de la alumna y curso en la tapa por fuera.

Historia y Ciencias 

Sociales

Matemática

Inglés

Ciencias Naturales



DEPARTAMENTO MATERIALES

Religión Los alumnos deben llevar a arte su estuche completo: lápiz mina, goma de borrar, 

tijeras, pegamento en barra, sacapuntas, lápices de colores, regla de 15 cm.

1 Caja plástica de 6 lts. para guardar los materiales de arte (respetar este tamaño, de lo 

contrario el alumno no podrá guardar su caja en el colegio por falta de espacio). 

Dentro de la caja debe ir (de preferencia los mismos materiales de años anteriores, si 

están en buen estado):

1 Maskintape 18mm aprox.

1 Caja de lápices pasteles (12 colores).

1 caja de lápices de colores (de palo).

1 Acuarela de caja plástica.

1 Base de caja de huevo vacía.

1 Tarro de conserva, vacío y limpio o vaso plástico.

Pinceles de pelo sintético suave (Nº 1, 4, 10).

Delantal de arte ( puede ser una camisa vieja)

2 Revistas (revisar su contenido).
La croquera del 2021 (con nombre y curso actualizado). En caso de no tenerla deberá 

comprar una nueva de 27 x 37 cm. marcada visiblemente con nombre y 

curso.Importante respetar el tamaño y estado de la croquera ya que ésta servirá como 

portafolio de 1º a 4º básico.

* Témperas y otros materiales incluidos dentro de cuota complementaria.

1 cuadernillo SC. Se entrega en el Colegio.

Metalófono cromático de 25 notas (sin colores). De uso personal.  

Carpeta plastificada con acoclip de color naranjo (puede usar una carpeta ya 

utilizada)

1 Frasco de cola fría de 120 ml.

Papel de diario

1 cinta de enmascarar de 24mm X40 mm

1 pincel espatulado N°10 o 12

Estuche completo de tecnología y arte
La bolsa de género marcada con nombre y curso y el delantal tipo pechera

Uniforme de Educación Física

Es personal y obligatorio. Consta de:
Buzo oficial del Colegio
Polera de Educación Física (no de barra ni de atletismo)

Short o Calzas cortas o largas oficiales del colegio

Calcetines blancos o negros

Zapatillas deportivas (con amortiguación)

Artículos de aseo
Jockey

Bloqueador solar factor mínimo 30

Botella de agua de uso personal

Pelo tomado con los accesorios que el colegio señala

Educación Física

Artes Visuales

Artes Musicales

Tecnología, 

Innovación y 

Proyectos



DEPARTAMENTO MATERIALES

Religión Todos los materiales deben venir debidamente marcados.

Mochila que permita guardar carpetas tamaño oficio en su interior.

1 estuche sencillo que debe estar completo durante todo el año y que contenga:

          12 lápices de colores

          1 tijera metálica punta redonda

          2 pegamentos en barra.

          1 regla de 20 cm.

          2 gomas de borrar.

          2 lápices de mina  (No portaminas).

          1 destacador.

          1 sacapuntas metálico con recipiente.

          2 apretadores doble clip de 5 cm.      

1 block prepicado de matemática, cuadro grande, tamaño oficio.
1 candado con tres llaves para el locker(ojalá sin clave). Las tres llaves son: una para la 

alumna, otra de repuesto en su casa y otra de repuesto en el colegio, esta última debe 

venir en un llavero con el nombre de la alumna.

1 cuaderno tamaño College o Universitario croquis/ composición /cuadro grande para 

Orientación (puede ser Cuaderno Orientación SC 2021 o Bitácora de años anteriores).

Otros


