
 Curso: 4° Básicos.  
  
 

 
 

Lista de Útiles Escolares 4º Básicos 2022 
 

Estimada familia Montessori, reciban una cordial bienvenida a este año escolar 2022. A 
continuación hacemos entrega de la lista de útiles escolares, en la cual solicitamos los materiales 
para el trabajo de este año, los cuales deben estar identificados con el nombre y curso del 
estudiante, de esta manera evitamos la pérdida de ellos. Recuerde que el contar con las 
herramientas necesarias para el quehacer escolar, favorecerá el desarrollo de los aprendizajes de 
su hijo(a) en cada una de las asignaturas.  
Desde ya agradecemos su apoyo y compromiso con la educación de sus hijos e hijas.  

  
1.- ÚTILES POR ASIGNATURA:   
 
 

ASIGNATURA  ÚTILES ESCOLARES  

LENGUAJE 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, forro rojo. 
MATEMÁTICA 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, forro azul. 

HISTORIA 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, forro café. 

CIENCIAS NATURALES 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, forro verde.  

INGLÉS 
1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, forro morado.  
1 sobre de cartulina de colores. 

RELIGIÓN 
 

1 cuaderno college 80 hojas, forro blanco. 

ARTES VISUALES-MÚSICA 1 cuaderno college 100 hojas cuadro grande, forro amarillo. 

TECNOLOGÍA 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro celeste. 

EDUCACIÓN FÍSICA 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro gris. 

CONSIENTEMENTE 1 cuaderno college 80 hojas cuadro grande, forro rosado. 

  

Importante: Los cuadernos deben venir forrados, con el nombre completo del estudiante en 
la tapa (por fuera) y el curso.  

 
 
2.- ÚTILES PARA EL ESTANTE: 
1 sobre de cartulinas de colores. 2 cintas masking tape anchas de buena calidad. 
1 block de dibujo chico. 2 scotch anchos transparentes. 
1 set de papel lustre origami (16 cm x 16 cm). 3 plumones de pizarra: negro, azul y rojo. 
1 set de goma eva brillante.  1 carpeta plastificada con archivador color naranja. 
  
 
 3.- ÚTILES PARA EL ESTUCHE:  
1 lápiz grafito. 1 pegamento en barra mediano.  
1 goma de borrar.  1 tijera punta roma. 
1 lápiz bicolor.  1 sacapuntas. 
1 caja de lápices de colores de madera. 1 regla de 20 cm. 
1 plumón de pizarra negro o azul. 1 destacador color a elección. 
  
 
 
 
 

  



4.- ÚTILES QUE DEBEN TENER EN CASA: 
1 caja de témpera de 12 colores. 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
2 pinceles: Nº6 y Nº10. 1 caja de plumones de 12 colores. 
1 caja de plasticina de 12 colores. 1 cola fría tamaño mediano. 

Caja plástica con tapa: Para mayor comodidad de su hijo(a), el traslado de estos materiales 
será en una cajita plástica con tapa, la cual debe estar identificada con nombre y curso del 
estudiante. 

 
5.- ELEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD: 

DAMAS Y VARONES 
Buzo institucional. 1 toalla chica. 
Short azul marino. 1 peineta. 
Polera gris y una blanca para cambio. 1 colonia. 
Zapatillas deportivas: blancas, plomas o negras. 1 botella plástica con agua. 

Importante: Se solicita enviar todo marcado con el nombre y curso del estudiante en un bolsito 
deportivo. 

 
 
 
 

PLAN LECTOR 4º BÁSICOS 2022. 
 

Estas lecturas complementarias se encuentran disponibles en la Biblioteca CRA de nuestro 
colegio. 
 

Mes Título del texto Autor Editorial 
ABRIL Igual a mí, distinto a ti. Francisca Solar  El barco de vapor. 

JUNIO ¡Huy, qué vergüenza! Neva Milicic El barco de vapor. 

AGOSTO La cabaña en el árbol. Gillian Cross Alfaguara infantil. 

OCTUBRE ¿Seguiremos siendo amigos? Paula Danziger Alfaguara infantil. 

 
 


