
 

 

                      Lista de Materiales Escolares 2023 

                                                Cuartos Básicos A – B         

 

 Lenguaje y Comunicación 

 

- 1 cuadernos college 100 hojas cuadriculado (forro rojo)  

- 1 cuaderno college 80 hojas cuadriculado (forro naranjo) 

- 1 carpeta con acoclip, color rojo. (ensayos SIMCE, pruebas y guías) 

- Caligrafix horizontal (caligrafía) 4ºBàsico 

-  1 lápiz bicolor (azul-rojo)  

- Diccionario Lengua española para trabajar en casa. 

- 1 destacador color amarillo. 

 
 

Matemática 

 

- 1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado (forro azul) 

- 1 carpeta con acoclip color azul (Ensayos SIMCE, pruebas y guías) 

- 1 calculadora básica (para trabajar en casa) 

 

 

Ciencias Naturales 

 

- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadriculado (forro verde) 

- 1 carpeta con acoclip color verde. 

 

 

Historia, Geografìa y Ciencias Sociales. 

 

- 1 cuaderno college  100 hojas cuadriculado (forro amarillo) 

- 1carpeta con acoclip,  color amarillo. 

 

 

Pastoral  

 

- 1 carpeta con acoclip, forro blanco. 

 

 

Idioma : Inglés 

 

- 1 cuaderno college cuadriculado  80 hojas (color rosado) 

- 1 carpeta con acoclip color rosado. 

- 1 Diccionario Inglés- español (pequeño o mediano) 

 

 

 

 

 



 

 

Tecnología  

 

- 1 cuaderno college 60 o 100 hojas cuadriculado (forro café) 

 

- 1 pendrive (con nombre y colgante). 

 

 

Artes Visuales 

 

- 1 croquera de oficio. 

- 1 block médium 99. 

- 1 caja de tempera de 12 colores 

- 2 pinceles (grueso y fino 1 de cada uno) 

- Vaso para el agua, paño para limpiar el pincel. 

- 1 carpeta de cartulina española. 

- 1 carpeta de cartulina de colores. 

 

 

Música  

 

- 1 cuaderno collage 80 hojas cuadriculado (color celeste) 

- 1 cuaderno de pauta entera. 

- 1 instrumento melódico. 

 Puede ser uno de los siguientes: metalófono, melódica o xilófono. 

 

 

Ed. Física  

 

- 1 cuaderno college 60 o 100 hojas cuadriculado (forro morado) 

- Útiles de aseo (toalla, jabón, peineta, palera blanca de cambio).  

-  Importante tener presente (las niñas deben tener pelo tomado, no usar colgantes, 

cadenas y pulseras).  

- Botella de agua (siempre). 

 

 

 

- En el año 2023 se utilizará en las damas delantal (cuadrillé verde o azul) y en los 
varones cotona (verde o café) del colegio, los cuales deben   venir marcados con 
nombre y apellido. Es importante considerar este punto para que el alumno 
reconozca fácilmente sus pertenencias. 

 

*En el estuche personal deben contener siempre los siguientes materiales: 
 

Lápiz de mina, goma de borrar, stix fix, regla de 20 cms, tijeras, sacapuntas, lápices de 

colores, destacador color amarillo (Todos marcados con nombre y apellido) 

 

*Durante el año se solicitarán otros materiales para las distintas asignaturas y artículos de 

aseo (papel higiénico, Lysofom, jabón, toallas húmedas, etc.) 

 

 

                                                  Atentamente  

       

                                               Profesoras jefes                                   

                                                
 


