“COLEGIO DE ASÍS”
ESCUELA BÁSICA PARTICULAR N° 1098

LISTA DE ÚTILES 4° BÁSICO – 2020
EDITORIAL SM

*Textos Escolares: “Proyecto Savia Cuarto Básico” (4 asignaturas)
Texto Inglés: “Trails Plus 4” (Student’s book) + Reader book (Libro de lectura)

B. Materiales de uso diario

A. MATERIALES DE SALA

*** SOLICITAR CUPON DE DESCUENTO EN EL COLEGIO (30% descuento)***
Texto Caligrafía Vertical “CALIGRAFIX 4º ”
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Fotos tamaño carnet
Block de dibujo tamaño 1/8 N°99
Cinta maskin tape
Cinta transparente
Caja de corchetes chica.
Carpetas cartulina española
Carpeta cartulina de colores
Plumones de pizarra.
Resma tamaño oficio.
Carpetas con acco-clip para inglés y lenguaje.
Sobre de goma eva.
Sobre de goma eva con glitter.
Barras de silicona. (Las ocupará la profesora en la sala)
Agenda del colegio (obligatorio)

1

Bolsa cuadrillé (para útiles de aseo), pasta y cepillo dental. Uso diario

2

Cuadernos universitarios 100 hojas 7 mm (para Lenguaje)

6

Cuadernos universitarios 100 hojas 7 mm (para matemáticas, inglés, historia, naturaleza y
religión)

2

Cuadernos 40 hojas (para Ed. Física y música)

1
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Estuche
Destacador (uso anual, se debe reponer al momento de secarse)
1 Regla 30 cm, 1 Escuadra y 1 Transportador transparente

4

Pegamento en barra ( 2 semestrales)

1

Cubre mesa de plástico o género (tipo mantel)

1

Caja de lápices de 12 colores grandes

2

Pinceles planos Nº2, Nº 4 , Nº 6 y N° 12
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Lápiz grafito N° 2
Gomas de borrar blanda
Tijera punta roma asa negra

1

Croquera 1/8 o tamaño oficio para artes (de hojas blancas)

1

Almuerzo: 1termo, 1 individual, 1 lonchera, 1 cepillo de dientes y pasta de dientes. CADA
UTENSILIO DEBE VENIR ETIQUETADO CON NOMBRE Y CURSO.
Cola fría escolar de 250 g.

2

Paquetes de palitos de helado y de colores

1

Tempera 12 colores

1

Mezclador.

1

Plasticina 12 colores

1

Metalófono 22 o más placas sin colores o cromático con estos colores ( DO=azul;
RE=verde; MI=amarillo; FA=naranjo; SOL=rojo; LA= morado; SI=celeste)
Toalla, desodorante, jabón (Educación Física)

1

(artística)

En razón de calidad e higiene de los trabajos de su niño (a) se recomienda
comprar marcas que ofrezcan calidad.

TEXTOS DE LECTURA COMPLEMENTARIA OBLIGATORIA
4º 2020
EDITORIAL ALFAGUARA
El chupacabras de Pirque
La historia de Manú (Historia)
El lugar más bonito del mundo.
EDITORIAL SM
¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?
El Capitán Calzoncillos y los pérfidos tiparracos del espacio.
El regreso a la maravillosa macedonia.
EDITORIAL ZIGZAG
La nave espacial de Alek (Cs. Naturales)
EDITORIAL NORMA
Una historia de fútbol
**Primeras evaluaciones:
La semana del 16 de marzo se evaluará el libro: “El lugar más bonito del
mundo”.

IMPORTANTE
 Los Materiales que deben estar en sala se recibirán durante la primera semana de
marzo.
 Uniforme Escolar: Se recuerda que los alumnos deben venir con zapatos negros y no
con zapatillas negras.
 Para Educación Física, las zapatillas deben ser de tenis o training de preferencia blancas
(caña baja), ya que tienen mejor adhesión, estabilidad, amortiguación y tienen el arco
formado. Todo esto para evitar accidentes y daños en los pies y rodillas.
 El Proyecto Savia incorpora las bases curriculares oficiales y una propuesta
metodológica innovadora. Al comprar los textos escolares del “Proyecto Savia” se
recibe lo siguiente:
- Lenguaje: Texto más cuaderno de Comprensión Lectora.
- Matemática: Texto más cuaderno de ejercitación.
- Ciencias Naturales y Ciencias Sociales: Solo texto.
El Proyecto Savia entrega una licencia digital totalmente gratis. El estudiante puede
acceder a sus libros digitales, recursos interactivos y multimedia desarrollados para
cada nivel.

**También puede bajar esta Lista de útiles desde www.colegiodeasis.cl **

