COLEGIO ECOLÓGICO MONTESSORI
“VIVIENDO EL CONOCIMIENTO”
UTP ÁREA BÁSICA

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2018
CUARTO
AÑO BÁSICO.-

“¿Quieres ayudar? involúcrate con quien necesita. ¿Quieres ser diferente?,
camina con Jesús. ¿Quieres ser usado por Dios? ponte a su disposición…”
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
 1 cuaderno caligrafía lineal tipo college 100 hojas. Empaste color
azul.
 1 diccionario, se sugiere Aristos, Sopena.
 1 diccionario de sinónimos y antónimos, se sugiere A. Ghio.
 2 Lápiz grafito – sacapuntas.
INGLÉS:
 1 cuaderno de 100 hojas tipo collage. Empaste color anaranjado.
MATEMÁTICA:
 1 cuaderno tipo college de 100 hojas cuadro grande. Empaste
color celeste.
 Materiales de geometría: transportador, escuadra, compás.
 1 lápiz de pasta azul y 1 lápiz de pasta rojo.
 Lápiz grafito - sacapuntas o portaminas - minas.
 Plumones de colores.
 Goma de borrar.
 Corrector.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
 Regla de 15 centímetros.

CIENCIAS NATURALES:
 1 cuaderno tipo college 100 hojas cuadro grande. Empaste color
verde.
 Lápiz grafito – sacapuntas.
 Plumones de colores.
 Lápices de colores.
 Goma de borrar.
 Destacador dos colores diferentes.
 Corrector.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
 Regla de 15 centímetros.
 1 delantal blanco.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES:
 1 cuaderno tipo college de 80 hojas caligrafía lineal. Empaste color
amarillo.
 Lápices de colores.
 Lápiz grafito - sacapuntas.
 Plumones de colores.
 Goma de borrar.
 Destacador.
 Corrector.
 Tijeras.
 Pegamento en barra.
 Regla de 15 centímetros.
TECNOLOGíA Y ARTES VISUALES
 Los materiales se solicitaran de acuerdo a requerimiento.
MÚSICA:
 1 cuaderno tipo college cuadro grande 60 hojas. Empaste color
lila.
 Instrumento musical debe escoger uno de los tres (metalófono a
color, teclado o flauta).
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:
Buzo completo del colegio.
Niños, short y polera del colegio (blanca, cuello redondo).
Niñas, calza y polera de colegio (blanca, cuello redondo).
1 bolso con útiles de aseo (jabón, toalla, peineta, colonia,
bloqueador y polera de recambio).OBLIGATORIO.
 Jockey: Obligatorio para damas y varones.





RELIGIÓN:
 1 cuaderno tipo college 60 hojas, cuadro grande. Empaste color
blanco.
 1 biblia (recomendación versión 2000, “Dios habla Hoy”).
 (los módulos estarán disponibles en el sistema durante el
transcurso del año) Se deben descargar en
www.educarmontessori.cl
ORIENTACIÓN:
 01 cuaderno tipo college 60 hojas.
UNIFORME INSTITUCIONAL.
El uniforme se usará para ocasiones formales y el buzo diariamente.


Uniforme completo formal:
Damas: falda gris (pantalón gris sólo en invierno); polera blanca
manga corta (cuello piqué), sweater verde y polar del colegio en
invierno; calcetas o panties grises; cabello tomado con
accesorios verdes (cinta, elásticos, coles o trabas); zapatos
negros.
Varones: pantalón gris, polera blanca manga corta (cuello piqué)
y sweater verde, polar en invierno; zapatos negros y calcetines
grises; pelo corto.
MATERIALES GENERALES
(Se deben entregar durante el mes de marzo).
 4 plumones de pizarra de colores (negro, rojo, azul, verde,
fucsia, café, anaranjado, etc).
 1 cuaderno mini pocket para libreta de
comunicaciones (uso diario).
 50 hojas de color tamaño oficio.
 1 masking grueso.
MATERIALES DE VIDA PRACTICA
(Se deben entregar de acuerdo al orden de lista)








4 rollos de papel higiénico.
2 rollos de papel absorbente.
1 paquete de servilletas.
1 desinfectante ambiental.
1 jabón alcohol gel mediano.
1 paquete de toallas cloradas.
10 bolsas de basura.

OBSERVACIÓN
ALGUNAS ASIGNATURAS SOLICITARÁN MATERIALES SEGÚN
NECESIDAD, CON LA DEBIDA ANTELACIÓN, POR LOS
DOCENTES RESPECTIVOS.

“La lectura es un mundo mágico, lleno de melodías, que nos llevan a
reflexionar y actuar, nos hacen tejer una red de comunicación con
nosotros mismos y con los demás… Disfrútalos.
TÍTULOS LITERATURA COMPLEMENTARIA 4º AÑO BÁSICO 2018

TÍTULO

FECHA

AUTOR

EDITORIAL

1.- Los pecosos

1er semestre

Marcela Paz

Barco de
vapor

2.- Cucho

1er semestre

José Luis Olaizola

Barco de
vapor

3.- El tesoro de Barracuda

2do semestre

Llanos Campos

4.- Alonso, un conquistador de diez
años

2do semestre

María José Zegers
Magdalena Ibáñez

Barco de
vapor
Barco de
vapor

