COLEGIO ALESSANDRI
Enrique matte 2150 Pedro Aguirre Cerda

Lista de útiles 4º Básico 2018
UNIFORME ESCOLAR
Niños
Polera blanca del colegio
pantalón gris
Chaleco azul marino
Calcetas negras
Cotona beige
Parka azul marino
Uniforme de Educación física
Buzo del colegio
Short azul marino
Polera gris del colegio
Calcetas blancas
Zapatillas negras
La libreta de comunicaciones es obligatoria y su porte debe ser diario.
TODAS LAS PRENDAS DEBEN ESTAR MARCADAS CON EL NOMBRE DEL ALUMNO O
ALUMNA.
Lenguaje y Comunicación ( forro rojo)
“La Sra. De las mariposas” Alejandra Schmith Ed. Zigzag
1 cuaderno universitario 100hojas, 7mm.
1 Diccionario de sinónimos y antónimos
1 Diccionario lengua española.
1 cuaderno 60 hjs matemática chico(forro celeste Ingles)
*50 hojas perforadas matemática
Matemáticas ( Forro azul)
1 cuaderno universitario 100 hojas, 7mm
1 cuaderno universitario 60 hojas cuadro grande
1 regla 30 cms, escuadra 20 cms, transportador, y compás.
1 cuaderno college de 100 hojas, 7 mm (resolución de problemas)
Ciencias Naturales(Forro verde)
1 cuaderno universitario 100 hojas, 7mm
Historia y Geografía (forro amarillo)
1 cuaderno universitario 100 hojas 7mm
1 atlas escolar de chile y el mundo actualizado
Música (forro morado)
1 cuaderno college 60 hojas
Educación Artística
1 sacapuntas metálico
1 caja lápices scripto 12 colores
*1 block Medium
*2 block de cartulinas de color
*1 carpeta papel entretenido
*2 sobres de papel lustre origami
*1 caja de plasticina 12 colores no tóxicos
1 tijera escolar punta redonda
*1 carpeta de goma Eva
1 cuaderno chico cuadro grande(forro rosado)
1 metalófono
Educación Tecnológica
1 cuaderno college 80 hojas(forro café)
*4 Stick Fix 20grs.
*2 cola fría Escolar 225 gr. tapa roja.
1 tempera de 12 colores
Pinceles N0 2 y N0 4
*3 pliegos papel crepé(cualquier color)
Niñas
Polera blanca del colegio
Falda azul marino plisada
Chaleco azul marino
Calcetas azules
Delantal cuadrillé rojo
Parka azul marino

1 carpeta con acoclip naranja para trabajos
✓ El libro será evaluado la semana del 20 de marzo.
✓ Las marcas mencionadas son sugeridas y no representan obligatoreidad para los padres.
Recomendamos que los productos no sean toxicos.
✓ *Todos los útiles marcados con (*) deben ser entregados a la profesora jefe el 13 de
Marzo.

MES

TÍTULO

AUTOR

EDITORIAL

MARZO

La sra de las mariposas.

Alejandra Schmit

Zig-Zag.

ABRIL

Ritalinda

Beatriz Rojas

Alfaguara

MAYO

Óyeme con los ojos

Gloria Diaz

Anaya

AGOSTO

Hay que salvar a Sole

Angélica Dosetti

Zig Zag

SEPTIEMBRE

El grito de la grulla

Samuel Ameñanca

Edebe

OCTUBRE

Carmelita de las campanas

Enriqueta Flores

Marenostrum
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