
         
CPV LAS CONDES – CICLO ENSEÑANZA BÁSICA   
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2019 - 4° Básico 

Lenguaje y Comunicación 

1 

1 

Block prepicado, tamaño carta, cuadro grande 
Carpeta oficio amarilla con acoclip 

Matemática 

1 

 
1 
1 

Cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño college. 
(forro rojo plastificado) 
Escuadra 
transportador 

Inglés 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño college. 
(forro naranjo plastificado) 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño college. 
(forro verde plastificado) 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno cuadro grande 100 hojas, tamaño college 
( forro color azul plastificado) 

Artes Visuales 

1 Témpera 12 colores 

2 Pinceles Nº12 espatulados 

3 Block Nº 99 

1 Caja de lápices de cera 

1 Set de goma eva 

1 Vaso plástico (duro) 

1 Mezclador 

2 Paquetes papel lustre 

1 Caja de plasticina 12 colores 

1 Ovillo de lana cualquier color 

2 Agujas de lana plásticas 

1 Frasco de cola fría escolar 250 grs. 

1 Croquera tamaño carta (puede ser la del año anterior) 

Música 

1 Flauta dulce o melódica 

1 Cuaderno chico cuadro grande 40 hojas (forro celeste) 

Religión Católica (Sólo para aquellos alumnos que optan por esta asignatura) 

1 Cuaderno cuadro grande 80 hojas, tamaño college (El mismo cuaderno del año anterior) 
(forro café plastificado) 

Educación Física y Salud 

1 Cuadro grande 80 hojas 

1 Botella de hidratación 

Útiles Generales 

6 Platos de cartón 

1 Block prepicado tamaño carta 

2 Plumones para pizarra (diferentes colores) 

2 Plumón permanente(cualquier color) 

1 Resma tamaño carta 

2 Huincha masking tape gruesa 

1 Huincha scotch grueso transparente 

 

  



         
Desde el primer día de clases los niños deben tener un estuche con los siguientes materiales, que se deben 

reponer según necesidad durante todo el año: 

 2 lápiz de mina 

 12 lápices de colores 

 1 pegamento en barra 

 1 tijera 

 2 gomas 

 1 sacapuntas 

 1 regla 15 cms. 

 2  destacadores 

 12 lápices scriptos 

 

 

*NOTA: 
 

1. Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre y curso. 

2. Solicitamos enviar materiales de buena calidad. 

3. Durante el año, se pueden solicitar otros materiales específicos, según necesidad. 

4. Otros materiales de arte o tecnología podrían ser solicitados durante el año. 

 


