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LISTA DE ÚTILES AÑO ESCOLAR 2020 
CURSO: CUARTO BÁSICO 

 
 

1)   Lenguaje y Comunicación (para uso personal) 

- 1 Cuaderno college de 100 hojas cuadro grande, forro rojo 

- Goma, lápiz grafito, sacapuntas con recipiente (no se acepta portaminas) 

- Tijera 

- 1 Pegamento en barra 

- 1 Diccionario Aristos 

- Texto  Estrategias  de  Comprensión  Lectora:  Nivel  D.  Editorial  ZIEMAX 

- 1 Lápiz bicolor 

-     1 carpeta archivadora color rojo. 
 

2)   Educación Matemática (para uso personal) 

- 1 Cuaderno de  cuadros grandes  100 hojas, universitario,  tapa  dura,  

espiral doble (forro azul) 

- 1 Carpeta azul con archivador 

- 1 Regla 30 cm. gruesa biselada 

- 1 Transportador 

- Texto: Habilidades de Comprensión Matemática, Serie C. Edit. Ziemax 
 

 
3)   Ciencias (para uso personal) 

- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande forro verde. 

- 1 carpeta con accoclip verde. 
 

 
4)   Historia Geografía y Ciencias Sociales (para uso personal) 

- 1 Cuaderno universitario de 100 hojas cuadriculado forro amarillo. 

- 1 Atlas 

- 1 Carpeta amarilla con archivador 

- 1 Destacador amarillo punta recta 
 

 
5)   Educación Tecnológica (para uso personal) 

- 1 Block de goma eva 

- 1 Tijera punta roma 

    -     2  Pegamentos en barra con nombre. 
 

 

6)   Educación Artística (para uso personal) 

- 1 Block de cartulina de colores 

- 1 Pincel Nº 2 y 1 Nº 8 
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- 1 Caja de témpera de 12 colores 

- 1 Lápiz grafito (no portamina) 

- 1 Goma de borrar 

- 2 Blocks medianos 

- 6 Sobres de papel lustre 

- 1 Sacapuntas con depósito de basura 

- 12 Lápices scripto 

- 1 Caja de plasticina de 12 colores 

- 1 mezclador con 1 vaso plástico 
 

 
7)   Educación Física (para uso personal) 

- Buzo deportivo del Colegio institucional (verde- con calza o short, según género) 

- Zapatillas blancas o negras. (Sólo uso en la asignatura) 

 
 

 
8)   Religión (para uso personal) 

- 1 Cuaderno 100 hojas college, forro celeste plástico. 

 
 

 
9)   Inglés (para uso personal) 

- Texto: Next Move 4 Workbook y Student´s Book. Edit. Mc Millan 

- 1 Cuaderno college cuadro grande forrado en color naranja 

- 1 Carpeta naranja con archivador. 
 

 
10) Música 

- 1 Cuaderno de 40 hojas, forro blanco. 
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NOTA 

- Los  libros  señalados  en  las  listas  están  solicitados  en  virtud  del  proyecto 

académico del colegio informado a usted en diferentes instancias, pero 

cumplimos con señalarle, de acuerdo a lo indicado en el “Ordinario Nº 124 del 

oficio de la Superintendencia de Educación, 30 de enero de 2015”, que su 

adquisición es voluntaria. 

- El plan de lectura complementaria mensual, para cada curso, lo podrán encontrar 

en  el  archivo:  Plan  Lector  2020 que  será  publicado  en nuestro sitio web: 

www.colegiossantotomas.cl 
 

 
 

IMPORTANTE: 
 

- Es  necesario  que el  (la) alumno(a) desarrolle  el  hábito de  asistir a clases con  sus 

materiales. El afianzar esta conducta deseable evita problemas de rendimiento y 

disciplinarios contribuyendo, además, al desarrollo de valores como la 

responsabilidad y el orden. 

 

- El estuche debe estar todos los días completo con lápices, goma, tijera y pegamento. 
-     El uso del uniforme es obligatorio  y de acuerdo a diseño institucional color verde.  
Camisa  blanca  con  corbata  para  los  varones  y  corbatín  para  las damas. 

El  calzado  del  uniforme  debe  ser  zapato  negro  y  no  de  tipo 

zapatillas.  La  casaca  es institucional,  no  se  permitirá  de  color  

negra o azul. 

La polera blanca es uso exclusivo para Educación Física. 

- Es deber de los alumnos y alumnas  asistir al colegio correctamente uniformados 

de acuerdo al uniforme oficial de los Colegios Santo Tomás. 

- Se  solicita  que  los  materiales  solicitados  en  la  presente  lista  de  útiles   estén 

marcados: 

Ejemplo de etiqueta: 
 


