COLEGIO AMANECER
“Deja Huella en tu mundo”

LISTA DE ÚTILES 4º BÁSICO 2017
Marcar TODOS los materiales y vestuario con Nombre y Apellidos
EN EL ESTUCHE (traer TODOS los días):
2 lápices de grafito
2 gomas de borrar
1 sacapunta con contenedor
2 lápices bicolores
1 caja de lápices de 12 colores definidos
1 regla de 20 cm.
1 tijera punta roma (niño zurdo tijera para zurdo)
1 barra de pegamento sólido grande
Lenguaje: todo con forro ROJO
1 cuaderno “CALIGRAFIX Horizontal 4° Básico.
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño collage
1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado (para dictado) tamaño chico
1 Diccionario español (portar en la mochila para clases de lenguaje)
Matemática: forro AZUL
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño college
Ciencias Naturales: forro VERDE
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño college
Historia y geografía: forro CAFE.
1 cuaderno 100 hojas cuadriculado tamaño college
Inglés: forro ROSADO
1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado tamaño college
Educación artística: forro AMARILLO
1 cuaderno de 60 hojas de croquis tamaño universitario.
Educación Tecnológica: forro NARANJO
1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado tamaño college
Educación Física: forro CELESTE
1 cuaderno de 100 hojas cuadriculado tamaño chico
Educación musical: forro VIOLETA
1 cuaderno lineal de 60 hojas tamaño chico.
1 metalófono 25 piezas cromático
Formación valórica: forro BLANCO
1 cuaderno de 60 hojas cuadriculado tamaño chico

Materiales: (se mantienen en el estante)
1 block médium 99 1/8
1 block grande 99 1/4
1 frasco de silicona líquida LIBRE DE METANOL de 250 cc
3 paquetes de papel lustre chico
1 caja de plasticina de 12 colores no toxico
1 caja de lápices de cera de 12 colores
1 témpera de 12 colores
1 vaso plástico
1 mezclador chico
1 transportador
1 sobre de cartulina metálica
2 sobres grandes de cartulina española.
1 sobre de goma eva normal o escarchada
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2 paquetes de palos de helados(1 natural y 1 de color)
1 paquete de arcilla
1 caja plástica con nombre del alumno de dimensiones aproximadas: largo 33 cm, ancho
22 cm, 15 cm alto (6 lts.)
Artículos de Higiene personal:
1 toalla de mano
1 jabón
1cepillo de dientes
1 pasta de dientes tamaño personal
1 botella de agua para deporte
1 polera polo institucional de recambio.

Nota: Durante el año se pueden incorporar otros materiales en la lista, según las
necesidades de cada asignatura.
Uniforme
Se solicita No enviar a sus
hijos con ropas o
accesorios de colores que
NO correspondan al
uniforme.

Damas
Buzo institucional
Polera piqué institucional
Polera polo institucional
Zapatillas blancas
Calcetines blancos
Delantal azul institucional
Parka y accesorios como;
gorro, cuello y guantes, de
color azul marino.

Varones
Buzo institucional
Polera piqué institucional
Polera polo institucional
Zapatillas blancas
Calcetines blancos
Delantal azul institucional
Parka y accesorios como;
gorro, cuello y guantes, de
color azul marino.

OBSERVACION:
Se solicita enviar todo marcado, tanto útiles como prendas de vestir, con el nombre
y los dos apellidos del alumno, a fin de evitar pérdidas.
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