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COLEGIO SAN MARINO COLLEGE
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2017
4º

AÑO

BASICO

ASIGNATURA
LENGUAJE Y
COMUNICACIÓN

MATERIALES
1 Cuaderno college cuadriculado de 100 hojas, forro color rojo
1 Cuaderno Caligrafix 4º
1 Diccionario de la lengua Española
1 Diccionario de sinónimos y antónimos.
1 Lápiz bicolor rojo/azul
1 Destacador amarillo
1 Pegamento en barra ( permanente en el estuche)
1 Tijera punta roma ( permanente en el estuche )
1 Carpeta para archivar las pruebas
1 Estuche completo : lápiz grafito , de colores , goma y sacapuntas.

MATEMÁTICA

1 Cuaderno tipo universitario cuadriculado 100 hojas, forro color azul
1 regla de 30 cm.
1 transportador
1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas, forro color verde

C. NATURALES
HISTORIA Y C.
SOCIALES
INGLÉS

ED. TECNOLÓGICA
Y
ARTES VISUALES

1 Cuaderno college cuadro grande de 100 hojas, forro color naranjo
1 Atlas Universal
1 cuaderno tipo college cuadro grande de 100 hojas , empaste amarillo
1 Diccionario basico Español- Inglés ( el mismo del año pasado ) (menos
Sopena )
1 Cuaderno de croquis de 80 hojas
1 block de hojas blancas tamaño oficio 100 hojas
1 Caja de tempera de 12 colores
1 silicona escolar grande de buena calidad
1 pincel delgado y uno grueso, de buena calidad
1 vaso plástico
1 paño de limpieza afranelado
1 caja de plasticina de 12 colores de buena calidad
1 sobre de cartulina dimensionada.
1 sobre de goma eva dimensionada.
1 sobre de pañolenci
1 resma de hojas de oficio semestral para guías de trabajo
1 pegamento en barra grande
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1.

Cuaderno de cuadros college de (60 u 80 hojas), empaste
morado.

2. Una caja de lápices de colores.
3. Lápiz grafito, goma de borrar, tijeras y pegamento.
4. Instrumento musical, metalófono cromático de 25 notas, (las
teclas del metalófono debe ser sin colores), o Flauta dulce, de
preferencia marca “Hohner”, de lo contrario, sí cuenta con el
instrumento omitir el mensaje.
ED. MUSICAL

5. Libro de música en colores nivel 4 “ Oh que fácil es” Se
mantiene el mismo libro del año anterior. (Av. Las Condes
12.255 Loc. 48, Tel(56)-(2)-2217-1191, (56)-(2)

2279-7972, Santiago). De lo contrario, se puede adquirir
el libro desde regiones de la siguiente manera:
 Hacer el depósito a la cuenta corriente y el despacho
se hará por Tur Bus.
 Los datos para el depósito son: Cuenta Corriente
Banco Santander, No 05-66595-7. Producciones
Musicales Música en Colores Limitada, RUT:
76.577.880-8.
 Debe mencionar el nombre del establecimiento, en
este caso, San Marino College. Coquimbo.
 www.musicaencolores.com

ED. FÍSICA

Buzo completo oficial del del colegio
Calzas (damas) short (varones)y polera institucional.
Zapatillas deportivas blancas.
Bolsa de útiles de aseo: toalla, jabón, peineta, bloqueador solar y 1 Jockey.
1 polera de recambio del colegio.

RELIGIÓN

1 Cuaderno tipo College cuadriculado 80 hojas , forro color morado.

TALLER
TECNOLOGICO

1 Cuaderno chico cuadriculado de 60 hojas
1 Carpeta Plastificada (Video Wiki)
Lápices de Colores (Video Wiki)
Plasticina (Stop Motion)
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MATERIALES
GENERALES

PLAN LECTOR

OBSERVACIONES

1 Toalla de papel ( uso personal)
TODO
1 rollo de papel higiénico ( uso personal)
MARCADO
Cepillo de dientes (Siempre en la mochila)
1 pasta de dientes (Siempre en la mochila)
1 Agenda del Colegio
1 Delantal cuadrillé celeste ( niñas)
1 cotona gris (niños)
“El fabricante de risas”. Autor: Alicia Morel. (Marzo)
“Papelucho historiador”. Autor: Marcela Paz. (Abril)
“El increíble mundo de Llanca. Autor: Alicia Morel. (Mayo)
“El principito”. Autor: Antoine de Saint Exupéry. (Junio)
“Mis vecinos los ogros”. Autor: Josefina Hepp. (Julio)
“El lugar más bonito del mundo”. Autor: Ann Cameron. (Agosto)
“Papelucho en vacaciones” Autor: Marcela Paz. (Septiembre)
“Rosita sombrero”. Autor: Beatriz Concha. (Octubre)
“El maravilloso viaje de Nils Holgersson”. Autor: Selma Lagerof. (Noviembre)

1.- Todos los materiales y vestimentas deben estar marcados con nombre
y curso ( no iniciales)
2.-Los cuadernos deben venir forrados del color indicado con su nombre
3.- Los alumnos deben tener diariamente en su estuche : lápiz de mina ,
lápices de colores , goma de borrar, sacapuntas
con depósito , una regla, tijera, pegamento.
4.- La agenda del Colegio debe estar diariamente en la mochila, ya que es
nuestro nexo de comunicación.
5.-El delantal y cotona es de uso diario y obligatorio.
6.- Otros materiales específicos de cada asignatura se solicitarán según las
necesidades del momento.
7.- Los alumnos recibirán un Texto Escolar del Mineduc en las áreas de
Lenguaje, Matemática, Ciencias e Historia.
En algunas asignaturas se solicitarán otros libros para complementar las
materias.
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