
 

 

  
  

 

Lista de útiles 2023 

4th Grade 

Considerations 
 San Felipe, diciembre de 2022. 

Apoderado/a de Cuarto Básico: 

En el presente documento se detalla el material de uso permanente en la mochila, dentro de la cual se debe 
incluir diariamente goma de borrar, lápiz grafito, sacapuntas, tijera, regla de 20 cm, pegamento en barra y 
una caja de lápices de colores. Todo lo anterior incorporado preferentemente en un estuche. Es indispensable 
portar dentro de la mochila la agenda oficial del colegio. 
Es importante mencionar que todos los cuadernos deberán rotularse visiblemente y forrarse (nombre, 
apellidos y curso). De la misma manera se deberán marcar uniformes, prendas e implementos de Educación 
Física y mochila. 
Todas las recomendaciones anteriores buscan optimizar el aprendizaje de los(as) alumnos(as) y facilitar el 
trabajo de padres y apoderados. 
  
 A continuación, se detallan los materiales a utilizar en cada asignatura para el año 2023. 

 

Asignatura Materiales  

Lenguaje y Comunicación 

 

• 1 cuaderno de caligrafía horizontal tamaño college de 100 hojas (para copia 
y dictado). 

• 1 cuaderno de composición tamaño college de 100 hojas. 

• 1 diccionario español. 

Matemática 

 

• 1 cuaderno cuadro grande formato college de 100 hojas. 

• 1 set de reglas de geometría de plástico rígido. 

• 1 paquete de papel lustre 10 cm x 10 cm. 

• 1 lámina para termolaminar tamaño oficio. 

Idioma Extranjero: Inglés • 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

• 1 diccionario bilingüe de bolsillo Inglés – Español. 

Ciencias Naturales • 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 
 

Historia Geografía y 
Ciencias Sociales 

• 1 cuaderno cuadro grande universitario de 100 hojas. 

• 1 carpeta de cartulina de colores. 

Artes Visuales • 1 block de dibujo grande H-10. 

• 1 croquera tamaño oficio. 

• 1 caja de témperas de 12 colores. 

• 3 pinceles espatulados: 1 delgado, 1 mediano y 1 grueso. 

• 1 caja de lápices pastelle. 

• 4 pliegos de papel craft grueso. 

• 1 caja de lápices acuarelables de 12 colores. 

• 1 silicona líquida grande (autorizada por el Ministerio de Salud). 

• 1 cola fría mediana. 

• 1 plumón permanente negro. 

• Otros materiales serán solicitados durante el año de acuerdo a las 
actividades programadas. 

Música • 1 metalófono cromático de dos corridas de teclas (de preferencia con maleta 
incluida). 



 

 

• 1 cuaderno cuadro grande tamaño college de 60 hojas. 

Educación Tecnológica • 1 pendrive. 

• 10 barras de silicona de 25 centímetros. 

• Otros materiales serán solicitados durante el año, de acuerdo con las 
actividades programadas. 

Religión • 1 cuaderno cuadro grande tamaño college de 60 hojas. 

Educación Física 

 

 

 

 

Damas Varones 

• Calza deportiva institucional. 

• Polera deportiva institucional. 

• Buzo institucional. 

• Zapatillas deportivas. 

• Short deportivo institucional. 

• Polera deportiva institucional. 

• Buzo institucional. 

• Zapatillas deportivas. 

• Útiles de aseo personal: toalla de mano, jabón, peineta y una botella de 
hidratación (material apto para niños). 

 

Textos de Estudio Complementarios Cuarto Básico 

 

Asignatura Nombre del Texto 

Lenguaje y Comunicación • Amigos del alma, (Elvira Lindo), Editorial Loqueleo. 

• La cama mágica de Bartolo, (Mauricio Paredes). Editorial Alfaguara 

• El lugar más bonito del mundo, (Ann Cameron). Editorial Santillana 

• Las palabras mágicas, (Alfredo Gómez Cerdá). Editorial SM 

Idioma Extranjero: Inglés • EveryBody Up Level 4 second edition. Student Book y Workbook. Editorial  

• Oxford. 

 

 

Nota: Estimados/as apoderados/as, con respecto a la venta de los textos de Inglés se puede hacer de la siguiente 
manera: 

• Venta online en www.booksandbits.cl con opción de entrega a domicilio o retiro en tiendas. 

• Venta en sucursal Viña del Mar (3 norte 785 - entre Av. Libertad y 1 oriente) 
teléfono:  56322992286 - Correo electrónico: tienda.vina@booksandbits.cl 

• Sucursal Santiago (Apoquindo 6856, Las Condes) 
Teléfono: 222109100 - Correo electrónico: tienda.apoquindo@booksandbits.cl 

• Canales de comunicación Clientes (Apoderados, Alumnos, Público en general) 
contacto@booksandbits.cl 
contacto@hookipa.cl 
WhatsApp: +56 9 7142 1589 

 

Atentamente,  

Colegio Greenland  

San Felipe. 
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