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“Llegarás a ser lo que logres aprender” 

 

CUARTO BÁSICO 
 LISTA DE ÚTILES ESCOLARES AÑO 2023 

Fecha máxima de entrega: última semana de marzo.  
 

Estimados Padres y Apoderados: como Institución sugerimos que por el bien de sus hijos 
e hijas, al momento de escoger los materiales, éstos sean de calidad certificada. 
 

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con el nombre completo del 
Estudiante y ser enviados en una caja plástica con tapa (37 litros o más). 

 

 

PARA MARZO 2023 

1 Cuaderno college  cuadro grande 60 hojas forro transparente.  

Nota: El cuaderno de borrador se utilizará hasta finalizar la unidad 0. Por lo tanto, todos 
los cuadernos por asignatura se comenzarán a utilizar la primera semana de ABRIL. 

 

Estuche de uso diario y permanente (debe ser de género u otro material flexible) 

Cantidad  Material Cantidad  Material 

1 Goma de borrar 2 Lápiz grafito 

1 Lápiz bicolor (rojo con azul) 1 Sacapuntas  sin juguete 

1 Caja de lápices de colores 12 1 Pegamento en barra 

1 Regla pequeña 1 Destacador 

1 Tijera metálica punta roma con nombre grabado 
 
 

 

 

Materiales por Asignaturas 

Asignatura Cantidad Material 

Lenguaje 
(forro rojo) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

1 Cuaderno college de composición (lineal y 60 hojas). Para 
copia semanal. 

1 Cuaderno de caligrafía SOPENA 4to básico 

1 Diccionario de Lengua Española 

Inglés 
(forro amarillo) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

1 Libro de cuento en inglés (acorde al nivel) 

 Texto entregado por el ministerio. 

Matemática 
(forro azul) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

1 Cuaderno college matemática 7 mm (60 hojas) 

Historia 
(forro morado) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

Ciencias 
Naturales 

(forro verde) 

1 Cuaderno universitario matemática 7mm. (100 hojas) 

Educación Física  Buzo oficial del Colegio (pantalón, polerón y polera gris) 

Útiles de aseo: toalla, desodorante en barra (en caso que 
utilice) 

Religión 
(forro blanco) 

1 Cuaderno college de composición 7 mm (60 hojas) 

Música / 
Tecnología 
(forro café) 

1 Cuaderno universitario 100 hojas divido en dos asignatura 
Música/ Tecnología o cuaderno triple  

Artes 
(forro rosado) 

1 Cuaderno de dibujo (60 hojas) 

 

*Importante: es responsabilidad de los apoderados y estudiantes, revisar el estuche de 
forma diaria o semanal, y reponer aquellos materiales faltantes.  

http://heinrich.cl/
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Educación Artística, Tecnología y Música 

Cantidad Material Cantidad Material 

2 Block 99 2 Paquetes de papel lustre 10x10 

1 Individual plástico (marcado 
con nombre) 

1 Pincel de paleta grueso 

1 Delantal o cotona para 
utilizar en clases de artes y 
tecnología. 

1 Pincel de paleta delgado 

1 Set de papel multipropósito 
(colores) 

1 Block liceo 60 

1 Estuche de goma eva 1 Estuche de cartulina  color 

2 Pliegos de papel kraft. (no 
enviar enrollado)  

1 Estuche papel entretenido 

1 Pliego de cada color papel 
volantín: blanco, azul y rojo 
(No enrrollado) 

1 Estuche de cartulina española 

2 Cola fría.(250grs.) 3 Paquetes de lentejuelas de 
diferentes colores 

2 Cintas de embalaje 
transparentes 

1  Set de lápices de escarcha en gel 
(gliter), diferentes colores.  

4 Stick-Fix grandes 1 Cinta masking tape (papel 
engomado) 

1 Cinta de doble contacto  1 Caja  lápices scripto (marcadores) 
(12 colores). 

1 Paquete de palos de helados 
(sin color). 

1 Caja de lápices de colores de madera 
(12 colores) 

1 Caja de  lápices grafito (12 

unidades) 

2 Caja de témpera (12colores) ( 1 por 
semestre) 

1 Caja lápices de cera (12colores) 

2 Plumones negro de pizarra 1 Plumones color rojo de pizarra 
 

1 Plumón negro punta fina 
permanente 

1 Plumones de pizarra azul 

1 Flauta dulce (de estructura 
completa, no desarmable 

1 Caja de plastilina de 12 colores 

1 Pizarra acrílica magnética 20 
x 30 cm.  
Link de referencia 
Pizarra Acrílica Magnética Con 
Marco De Aluminio 20x30cm | 
Cuotas sin interés 
(mercadolibre.cl)  

1 Estuche de goma eva con gliter.  

 

 
 

 

MATERIALES PERSONALES 
(Se sugiere que cada estudiante mantenga permanente en su mochila y de su uso exclusivo) 

 1 cepillo de dientes  

 1 pasta dental  

 Toallas húmedas  

 Pañuelos desechables  

http://heinrich.cl/
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1098991239-pizarra-acrilica-magnetica-con-marco-de-aluminio-20x30cm-_JM
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1098991239-pizarra-acrilica-magnetica-con-marco-de-aluminio-20x30cm-_JM
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1098991239-pizarra-acrilica-magnetica-con-marco-de-aluminio-20x30cm-_JM
https://articulo.mercadolibre.cl/MLC-1098991239-pizarra-acrilica-magnetica-con-marco-de-aluminio-20x30cm-_JM

