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Lista Útiles Escolares. 

4° Básicos 
 

Lenguaje y Comunicación: 

 1 Cuaderno Universitario 

 Texto escolar enviado por el ministerio. 

 Libros de lectura mensual serán informados durante el mes de 

marzo. 

Taller de Lenguaje 

 Cuaderno Universitario. 

 Materiales serán solicitados clase a clase. 

Matemáticas: 

 1 Cuaderno Universitario 

 1 Set de geometría 

 Hojas de Papel Milimetrado 5 

 5 sobres papel lustre. 

 Texto escolar entregado por el ministerio 

Taller de Matemáticas: 

 Cuaderno universitario Cuadros. 

Ciencias Naturales: 

 Cuaderno de cuadros 

 Texto escolar enviado por el ministerio. 

LOS MATERIALES QUE SE DEBAN UTILIZAR PARA LAS 

CLASES SERÁN SOLICITADOS POR LA PROFESORA UNA 

CLASE ANTES. 

Tecnología: 

 Croquera tamaño oficio. 

 Materiales serán solicitados clase a clase. 

Historia, Geografía Y Ciencias Sociales. 

 Cuaderno de Cuadros. 

 Texto Escolar enviado por el ministerio. 

Materiales: 

 Pelota plástica (con continentes – lana o hilo de bordar de colores: 

rojo- azul- anaranjado- verde claro y verde oscuro) 

 Papel milimetrado. 5 hojas tamaño oficio. 
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Para salidas pedagógicas uniforme completo y autorizaciones (serán 

enviadas con anticipación) 

Inglés 

 1 Cuaderno cuadriculado 

 Texto escolar enviado por el ministerio 

Artes 

 Tempera lápices colores, block N°99 croquera pinceles 3-6-9 

 Durante el año serán solicitados materiales para cada actividad. 

Educación Musical 

 1 Cuaderno universitario cuadros 

 1 Flauta dulce. 

Religión 

 1 Cuaderno cuadro 

Nuevo testamento o Biblia (si cuenta con ella) 

 

 
Educación Física 

 Buzo institucional 

 2 poleras institucional (marcado con nombre y curso idealmente 

bordado) Cada clase debe traer polera institucional de cambio. 

 Zapatillas aptas para hacer deporte (blancas o negras) 

Útiles de aseo 

 Bolso de aseo: Toalla de mano (desodorante barra o roll-on si debe 

usarlo, no se permite el uso de desodorantes en spray) y jabón 

liquido. Todo debe venir marcado con nombre y curso. 

 

 

Diariamente debe venir en la mochila un estuche con 

lápices de colores, goma, 2 lápices grafitos, saca 

punta, tijeras pegamento tijeras punta roma. 

Agenda estudiantil con datos de apoderado 

actualizados. 



Corporación Municipal de Servicios y Desarrollo de Maipú 

Escuela “Reina de Suecia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libros y cuadernos deben venir marcados de la siguiente forma 

Ejemplo: 

 

 

Natalia Guzmán Martínez 
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