COLEGIO TERRAUSTRAL OESTE
LISTA DE ÚTILES 2018
Cuarto Año Básico
CUADERNOS Y ÚTILES DE USO DIARIO
(Los cuadernos deben venir con sus forros y marcados con nombre/curso/asignatura)
ESTUCHE CON: NO TRAER LAPICES PASTA
12 lápices de colores de madera
1 lápiz bicolor
1 sacapuntas
1 destacador
1 regla de 20 cm.
2 lápices grafitos
1 goma
1 pegamento en barra
1 tijera punta roma
11 cuadernos college 100 hojas, cuadriculados 5mm (cuadro chico) 1 de esos cuadernos se utilizara
para asambleas.
1 cuaderno de 60 hojas, cuadriculados 5mm (cuadro chico)
1 Block Croquis (croquera) tamaño oficio (para subsector de Arte)
1 cuaderno pauta entera (para subsector de Música)
1 cuaderno de Caligrafía SOPENA (4°básico)
1 cuaderno Torre apoyo a las matemáticas (4° básico)
1 Cuaderno de caligrafía vertical 60 hojas
1 diccionario español (dejar en el ordenador)
1 Atlas de Chile y el mundo.
1 Diccionario Inglés- Español.
1 flauta dulce Hohner.
FORROS PLÁSTICOS:
- Azul para subsector de Matemática
- Rojo para subsector de Lenguaje y Comunicación
- Verde oscuro para subsector de Comprensión del medio Social (Sociedad)
- Verde claro para subsector de Comprensión del medio Natural (Naturaleza)
- Blanco para subsector de Religión
- Celeste para subsector de Inglés
- Amarillo para subsector de Ed. Tecnológica
- Naranjo para subsector de Música
ÚTILES QUE SOLICITARÁ EL PROFESOR DURANTE EL AÑO ESCOLAR
1 caja de lápices de cera.
1 caja de lápices scripto 12 colores.
1 cola fría mediana.
1 caja de témperas de 12 colores.
Pincel de pelo Nro. 4 y Nro. 12.
1 Transportador.
1 compás.
ÚTILES QUE DEBERÁ ENTREGAR AL PROFESOR JEFE
1 set de goma eva
2 block de dibujo N°99
2 block de cartulina color
1 fajo de papel lustre 10 x 10 cm.
1 fajo de papel lustre 16 x 16 cm
2 cinta de embalaje transparente
1 cinta de masking tape (tipo papel)
5 láminas para termolaminar tamaño oficio
1 marcador permanente
4 marcadores para pizarra (2 azul, 1 rojo y 1 negro)
1 organizador de revistas ( se le indicara al iniciar el año escolar el color de este)
50 hojas blancas tamaño oficio
ÚTILES DE ASEO PARA EDUACIÓN FÍSICA
Bloqueador
Polera de cambio

Nota:

Desodorante en barra
Jockey deportivo

Toalla de mano

 Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las necesidades de cada profesor,
ya que esta lista de útiles es general.
 Las asignaturas de Ciencias, Arte, Música y Tecnología harán requerimientos específicos de acuerdo a la
planificación anual.

