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                                                    UNIFORME Y LISTA DE MATERIALES SUGERIDA 2019 

CUARTO  BÁSICO  
I. UNIFORME ESCOLAR 

 
ALUMNOS: 
Pantalón gris, polera piqué del colegio, zapatos  negros de colegio, sweater azul marino, calcetines 
azules, parka o chaquetón azul sin adornos.  
Cotona gris con nombre del alumno en el bolsillo. (Obligatorio) 

 Mochila, preferentemente azul, sin ruedas. 
 

ALUMNAS:  
Falda del colegio, polera piqué, chaleco azul marino, zapatos negros de colegio, parka o chaquetón 
azul marino, sin adornos. 
Delantal cuadrillé azul, con nombre de la alumna en el bolsillo. (Obligatorio) 
Mochila, preferentemente azul, sin ruedas. 

 

II. UNIFORME Y ÚTILES DE EDUCACIÓN FÍSICA DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
Short azul, polera  cuello polo del colegio, calcetas deportivas blancas, buzo del colegio, gorro azul 
para el sol y zapatillas blancas o negras. Toalla y peineta.  

  

III.  ÚTILES DE ASEO 

 1 toalla nova grande y un papel higiénico (enviar cuando la profesora lo solicite) 

 1 Bolsa de género azul, 30 X 40 cm con nombre para guardar los útiles de aseo 
 

IV. ÚTILES ESCOLARES DE USO DIRECTO DEL ALUMNO 
 

 
 
V. CUADERNOS, CARPETAS y TEXTOS 
 

TODOS LOS CUADERNOS DEBEN VENIR  CON FORRO  PLÁSTICO DE COLOR DE ACUERDO A LA 
ASIGNATURA  Y LOS TEXTOS CON FORROS PLASTICOS TRANSPARENTE. EL NOMBRE DEL ALUMNO 
Y CURSO SE ESCRIBEN EN LA TAPA Y  EN LA PRIMERA HOJA DEL CUADERNO. 

Lenguaje 
 

 3 Cuadernos College  100 hojas cuadro 7 mm. 

 1 Cuaderno College de 100 hojas caligrafía horizontal. 

 1 Diccionario de sinónimos y antónimos. 

 1 diccionario de la lengua española. 

 4 forros plásticos color rojo. 

 1 carpeta plastificada roja con acoclip. 
 

 
Matemática  

 3 Cuadernos College  100 hojas cuadro 7 mm. 

 3 forros plásticos de color azul. 

 1 carpeta plastificada azul con acoclip. 

Estuche que debe  contener siempre : 
Tijera punta roma, marcada;       1 lápices grafito sin goma;          1 goma de borrar blanca  
1 regla de 20 cm;                            12 lápices de colores de palo;           1 pegamento en barra 
1 sacapuntas con depósito 

Agenda exclusiva del colegio ( en secretaría) 2 cajas de  12 lápices de colores grandes (casa) 

10 Lápices grafito sin goma 2 lápices bicolor (estuche) 

3  Gomas de borrar blanca grande 2 caja 12 plasticinas  

3 Plumones de pizarra azul, negro y rojo 1 pendrive 

3 pegamentos  grande en barra 1 Flauta soprano 

1 Mezclador 3 pinceles de paleta 

1 caja de tempera  1 block  



 1 set de reglas geometría (regla, escuadra y transportador) 
 

 
 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

 

 1 Cuaderno College 100 hojas  cuadro 7 mm. 

 1 Atlas. 

 1 forro plástico color café. 

 1 carpeta plastificada café con acoclip. 

Ciencias Naturales   1 Cuaderno College 100 hojas  cuadro 7 mm. 

 1 forro plástico color verde. 

 1 carpeta color verde. 

Religión   1 Cuaderno College  60 hojas  cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color celeste 

Educación Tecnológica   1 Cuaderno College  60 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color rosado 

Educación Musical  1 Cuaderno College 60 hojas cuadro 7 mm 

 1 Cuaderno pauta entera 

 1 forro plástico color morado 

Arte   1 Cuaderno College  60 hojas  croquis 

 1 forro plástico color naranja 

Orientación  1 Cuaderno College  40 hojas cuadro 7 mm 

 1 forro plástico color amarillo 

TEXTOS  Textos asignaturas los entrega el MINEDUC 

 Forros plásticos transparente para todos los textos. 

 
VI. OTROS 

 Tres  fotos tamaño carné con nombre y curso. 
VII. IMPORTANTE:  

INSTRUCCIONES GENERALES: 
 

1. Todas las prendas de vestir deben venir bordadas o marcadas con tinta indeleble  con el nombre del 
alumno. 
 

2. Falda del colegio, polera piqué, buzo del colegio, short y polera de educación física, se venden en 
Ernesto Alvear 388, fono 8515282, Puente Alto. 

 

3. Se solicita comprar útiles escolares  de marcas conocidas, por su calidad, no toxicidad y durabilidad.  
 

4. Los alumnos y alumnas deberán traer diariamente  un estuche completo para el trabajo en clases.   
 

5. De acuerdo a nuestro sistema de trabajo, los alumnos y alumnas deberán dejar en el colegio sus 
cuadernos, textos, carpetas, delantal y/o cotona los demás útiles se dejan en el hogar y se mandan 
cuando se les solicite. Se llevarán, diariamente su agenda y los cuadernos y textos que requieran 
para hacer las tareas. 
 

 
 

Atentamente, 
 
 

DIRECCIÓN 
COLEGIO  

 
 

Santiago, Diciembre, 2018. 


