LISTA DE UTILES ESCOLARES 2017
CUARTOS BÁSICOS
Nombre del alumno: ________________________________Curso: CUARTO
“_____”
Cuadernos tipo college 100 hojas forrado según lo indicado.
- Lenguaje y comunicación : forro rojo
-Taller Lectura y escritura entretenida : forro rojo con letras pegadas.
- Matemática
: forro azul
- Taller Desafíos matemáticos: forro azúl con números pegados.
- Ciencias Naturales
: forro verde
- Historia y Geografía
: forro anaranjado
- Inglés
: forro amarillo
- Religión
: forro blanco
- Tecnología
: forro plomo (60 hojas)
- Artes Visuales
: forro café (croquis universitario)
- Comunicaciones
: forro papel de regalo
- Música
: morado
- Dictado y Copia
: rosado
- Orientación
: libre
- Ed. Física
:forrado acorde a la asignatura
Todos los cuadernos deben venir marcados con el nombre del alumno (a), curso y
teléfono en caso de que éste se pierda.
Útiles para el estuche:
- Lápices de colores
- Regla de 15 centímetros
- Goma de borrar
- 2 lápices grafito
- Lápiz rojo
- Tijeras
- Pegamento en barra
- Sacapunta
El estuche se debe revisar y mantener con los materiales de manera
permanente durante todo el año escolar.
Útiles para el estante

Útiles para mantener en el hogar

- 1 block liceo 20 hojas.
- 1 set de cartón metálico
- 1 set de cartulina de colores
- 1 set de goma eva
- 2 paq. de papel lustre
- 1 caja de plasticina
- 1 pegamento en barra
- 1 carpeta archivador roja
- 1 caja de lápices de cera
- 3 glitter glue
- 1 carpeta archivador (amarilla)

- 1 caja de tempera de 12 colores
- 2 pinceles punta cuadrada N° 4 y 8
- vaso
- Delantal para cubrir uniforme

Útiles para Educación física.
- 1 polera de recambio
- 1 toalla de manos
- 1 peineta o cepillo

- Damas: calzas negras cortas
- Varones: short negro del colegio

IMPORTANTE: TODOS LOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON EL
NOMBRE, APELLIDO Y CURSO DEL ALUMNO.

NORTH AMERICAN COLLEGE – UNIDAD TÉCNICA PEDAGÓGICA 1º CICLO BÁSICO

NIVEL “4 º BÁSICOS”
Estimado (a) apoderado (a):
Hacemos

entrega

de

“Lecturas

complementarias”

(obligatorias) que serán leídas en la asignatura de Lenguaje y Comunicación y “Listado de
Útiles 2017” del nivel.

Lucía Maldonado Caqueo
Jefe de UTP

………………………………………………………………………………

Lecturas Complementarias Cuartos Básicos 2017
LIBRO DE LECTURA
1.-Los
sueños
mágicos
Bartolo
2.-Amigos del alma
3.-De carta en carta

AUTOR
de Mauricio Paredes

EDITORIAL

MES DE
EVALUACIÓN

Alfaguara

Marzo

Elvira Lindo
Alfaguara
Ana
María Alfaguara
Machado
4.- Ambar en cuarto y sin su Paula Danzinger
Alfaguara
amigo
5.- Siri y Mateo
Andrea Maturana
Alfaguara
6.-Seguiremos siendo amigos
Paula Danzinger
Alfaguara
7.- Matilde la niña invisible
Mauricio Paredes
Alfaguara
8.- La vuelta de Pedro Urdemales Floridor Pérez
Alfaguara

Abril
Mayo
Junio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

