
                  
              LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  2023 
                         4º BÁSICO 

 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 
1 cuaderno de cuadro grande 80 hojas formato College, (forro azul). 
1 cuaderno de diseño libre para ser usado como cuaderno de deberes. 
Texto Caligrafix  y Comprensión Lectora de Santillana (lo comprará el colegio). 
 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 
1 cuaderno de 80 hojas cuadro grande, formato College (forro rojo) 
1 regla de 20 cms. 
Texto Resolución de Problemas   Santillana (lo comprará el colegio) 
 
 
NATURALEZA: (forro Verde) 
1 cuaderno de cuadro grande de 80 hojas (formato College). 
HISTORIA: (forro café) 
1 cuadernos de cuadro grande de 80 hojas (formato College). 
 
INGLÉS: (forro naranjo) 
1 cuaderno de cuadros 80 hojas formato College (forro anaranjado) 
 
MUSICA: 
1 cuaderno de cuadro de formato College (forro celeste). 
1 metalófono cromático de 25 notas. 
 
RELIGIÓN: 
1 cuaderno cuadro grande formato College (forro blanco). 
 
ARTES VISUALES: 
1 cuaderno grande de croquis formato College 
(forro con diseño propio) 
 
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: 
1 cuaderno de cuadro grande de 60 hojas formato College 
 (forro amarillo) 
 
EDUCACIÓN FÍSICA: 
1 cuaderno de cuadros (40 hojas) formato College (forro papel de regalo)  
Sobre vestuario de clases de Educación Física, debe remitirse al Reglamento de Convivencia 2023. 
Útiles de aseo personal: toalla, peineta y jabón (uso individual del estudiante). 
 
 
 
Nota: El Plan Lector del próximo año será incluido en la Agenda Escolar 2023 (revisar agenda 
en marzo). 
 

Los siguientes materiales deben ser 
entregados a la profesora Jefe  la 
segunda semana de Marzo. 
 
* 1 carpeta de cartulina de colores. 
* 2 sobres de papel lustre.(chicos) 
* 1 cinta de embalaje  grande 
transparente o una cinta de 
enmascarar. 
* 1 block de dibujo H-10. 
* 1 block de dibujo C-20. 
* 2 plumones de pizarra (marcados 
para uso individual del alumno) 
* 2 lápices grafitos. 
* 1 goma de borrar. 
 
……………………………………………
…… 
Durante el año se pedirá un pliego 
de cartulina metálica, uno de goma 
eva  y un pliego de cartulina doble 
faz. 


