
 
 
 

ColegioSanLorenzo 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES  - 4°BÁSICO  - 2018 

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 
1 cuaderno collage cuadrado grande de 100 hojas 
(forro rojo)   
1 cuaderno collage cuadrado grande de 100 hojas 
(forro rojo) taller de Lenguaje  
 1 diccionario de significados 1 diccionario de 
sinónimo y antónimo  
1 cuento no tradicional para Biblioteca de aula 

MATEMÁTICA  
 
2 cuadernos universitario cuadro grande de 100 
hojas 
1 cuaderno universitariocuadrado grande de 100 
hojas 
1 set de geometría escolar (transportador, reglas y 
escuadra) 
 

CIENCIAS NATURALES E HISTORIA  
 
1 cuaderno collage cuadrado grande de 100 hojas 
(forro amarillo)  
1 estuche de papel diamante. 
1 cuaderno collage cuadrado grande de 100 hojas 
(forro verde)  

INGLÉS(forro rosado)  
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 
hojas 

RELIGIÓN(forro celeste)  
1 cuaderno universitario cuadro grande de 100 
hojas  

EDUCACION MUSICAL 
1 cuaderno chico cuadro grande de 100 hojas 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (forro naranjo))  
1 cuaderno de croquis universitario de 100 hojas  
1 pendrive con nombre del alumno (obligatorio) 
 

MATERIALES DE USO GENERA PARA TRABAJO 
EN SALA  
3 Paquetes de papel lustre 
4 LAMINAS DE HOJAS PARA TERMOLAMINAR  
3 bolsas palos de helado 
1 Block cartulina de color  
1 Caja de plasticina de 12 colores 
1 Caja de témpera de 12 colores 
2 Pinceles Nº 3 y Nº 6. 
1 Mezclador de 4 depósitos 
1 Vaso plástico 
1 Individual plástico  
1 Frasco de cola fría blanca lavable 
1 Pegamento de barra (grande).   
1 Estuche de Goma Eva  
1 Caja de lápices de 12 colores. 
1 Caja de lápices de cera de 12 colores  
4 rollos de papel higiénico y dos de toalla de papel 
4 Plumones para pizarra blanca 2 negro,1 azul 1 rojo 
1 carpeta con acoclip cualquier color  
250 hojas de resma oficio 
10 fundas transparentes tamaño oficio 
Resto de materiales se solicitarán según lo 
planificado en actividades de clases.  

ARTE 
2 Block de dibujo grande. 
 

MATERIAL DE USO DIARIO  
(marcados con su nombre)  
1 candado con llave para casillero (sin clave) 
1 estuche grande con cierre 
1 lápiz grafito.  
1 lápiz bicolor  
1 goma. 1 sacapuntas. 1 
caja de lápices de colores.  
1 pegamento en barra.  
1 tijera punta roma  
1 regla de 30 cm.  
 
ÚTILES DE ASEO DE USO PERSONAL  
1 bolsa de género acuadrillé  
1 pasta dental  
1 cepillo de dientes.  
1 mantel para almorzar.  
 

 



 

 

UNIFORME DE COLEGIO 
Niños 
Polera y chaleco institucional ,pantalón gris, 
calcetines azules ,zapatos negros(no zapatillas), 
Cotona beige y parka azul 
Niñas  
Polera y chaleco y falda institucional ,no polainas 
,calcetines azules ,zapatos negros(no 
zapatillas)delantal cuadrillé y parka azul 

UNIFORME  DE  EDUCACION  FISICA 
Buzo del colegio, polera amarilla del colegio, 
zapatillas deportivas no de futbol  blancas o 
negras, no de colores (esta medida se viene 
comunicando desde el IIº semestre del año 2013 en 
reunión de apoderados y a los alumnos).Bolsa con 
nombre  para útiles de aseo (toalla ,jabón peineta, 
etc)la que debe ser presentada cada vez que tenga la 
clase  

Nota  
1. Todos los materiales, cuadernos y vestimenta deben venir marcados con nombre completo (no 
iniciales) y el curso. La razón es para evitar pérdidas de estos  
2. Los materiales deben ser enviados la primera semana de clases y debidamente marcados. 
3. No se sugieren marcas, sin embargo solicitamos materiales de buena calidad.  
4. Otros materiales de Arte y Taller de Manualidades se pedirán de acuerdo a la planificación de la 
asignatura. 
5. Se solicita no cambiar los cuadernos college por universitarios  


