COLEGIO SAN VICENTE
LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO - AÑO ESCOLAR 2017
Estimada Familia:
Le damos la más cordial bienvenida a nuestro curso y esperamos contar con su valiosa colaboración. No
podemos olvidar que el éxito escolar será el fruto del trabajo en conjunto de la familia, el colegio y nuestros
queridos niños y niñas. Agradecemos la confianza depositada por ustedes en nuestra institución.
Saludos Cordiales
******************************************************************************************
LIBROS SOLICITADOS:

ESTRATEGIAS COMPRENSIÓN DE LECTURA D

ESTRATEGIAS COMPRENSIÓN DE LECTURA: Son cuadernos destinados a desarrollar y mejorar las habilidades
involucradas en el proceso lector, a través de la enseñanza de estrategias de lectura. El proyecto desarrolla
cinco ejes fundamentales para mejorar la comprensión de lectura: Conocimientos previos, trabajo de
vocabulario, lectura estratégica, evaluación y metacognición.
IMPORTANTE: El Texto comenzará a utilizarse el lunes 20 de marzo de 2017.
LECTURA COMPLEMENTARIA
TITULO

AUTOR

EDITORIAL

Diario secreto de Papelucho y el marciano
El oro de la corona
Don Macanudo
Ternura
Alonso, un conquistador de diez años
El Principito

Marcela Paz
Sara Bertrand
Mauricio Paredes
Gabriela Mistral
Magdalena Ibáñez y María José Zegers
Antoine de Saint- Exupéry

Barco de Vapor
Barco de Vapor
Barco de Vapor

Lenguaje y Comunicación





1 cuaderno collage, 100 hojas (caligrafía horizontal)
1 cuaderno collage, caligrafía vertical (sólo alumnos nuevos)
1 diccionario Sopena (uso diario)
1 diccionario sinónimos y antónimos

Educación Matemática




1 cuaderno college cuadro de 100 hojas
1 cuaderno cuadro de 60 hojas. Geometría
1 set de reglas para geometría

Ciencias Naturales


1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas

Historia y Geografía y Ciencias Sociales


1 cuaderno college caligrafía horizontal de 100 hojas

Trabajo Escolar


1 cuaderno universitario tapa dura cuadro de 100 hojas, divido en tres secciones

Barco de Vapor

Inglés, Música y Educación Física



3 cuadernos cuadro, 40 hojas
1 diccionario Inglés-Español

Educación Tecnológica






1 cuaderno cuadro 60 hojas
Cada alumno(a) debe tener habilitado un correo electrónico, para uso de esta asignatura. Se utilizará
para enviar y recibir trabajos durante las clases. Se sugiere anotar nombre de usuario y contraseña en
la tapa del cuaderno.
1 cola fría de 250 grs. (traerla cuando la profesora los solicite)
Materiales para trabajar en la asignatura; se solicitarán de acuerdo a las actividades planificadas, con la
debida anticipación.
Juntar material de desecho

Artes Visuales



1 cuaderno universitario croquis
1 caja plástica pequeña (20 x 30 app.)
1 pincel plano y otro redondo
Botella mini con tapa
Funda de género con elástico para cubrir mesa
Paño para secar el pincel
Témpera de 12 colores
Mezclador
Plumones de 12 colores
Lápices de cera retracil o giratorio
2 plumones permanentes (color a elección)
TODO DEBE VENIR MARCADO

El estuche siempre debe contener
12 lápices de colores, marcados cada uno
2 lápices gráfitos N°2
1 lápiz bicolor, marcado
1 lápiz destacador color a elección, marcado
1 goma de borrar blanda, marcada
1 pegamento en barra, marcado
1 tijera punta roma, marcada
1 sacapunta con depósito, marcado
1 regla de 20 cms. (que quepa en el estuche)
1 jabón gel (uso personal)
ÚTILES GENERALES PARA TENER EN SALA
1 pegamento en barra
1 lápiz grafito N° 2
1 block de dibujo liceo (20 hojas, hojas gruesas)
1 block de dibujo médium 99 doble faz (20 hojas)
1 estuche de cartulinas de colores
1 caja de plasticina 12 colores blandas
1 estuche cartulina ¿????xxxxxx (niñas)
1 estuche de cartón microcorrugado (niños)
2 fajos de papel lustre origami
2 carpetas plastificadas con archivador y nombre (talleres Matemática y Lenguaje)
100 hojas blancas de oficio
2 fotos carné con nombre y apellidos (Libro y agenda)
1 libro puzzle palabras (nivel básico o fácil o principiante)
1 candado para casillero con tres llaves marcadas (alumno, estante y hogar)
4 fundas
2 pliegos de papel aconcagua doblados

EQUIPO DE GIMNASIA (En tienda FALABELLA Valparaíso y GYMBOREE, Av. Playa Ancha)


Buzo deportivo oficial del colegio (marcar chaqueta y pantalón), pantalón QUE NO SEA A LA CADERA.
Tenida deportiva oficial del colegio:
Varones: short y polera oficial

Damas : calzas cortas y polera oficial

Para ambos casos: Polera blanca de recambio, zapatillas blancas o negras (no colores llamativos)
adecuadas para uso deportivo.
Bolsa de útiles de aseo, toalla y jabón.
Nota: Todos los cuadernos deben venir forrados con forro plástico
La colación NO debe venir en envases que impliquen peligro, por ejemplo: vidrio.
Todos los útiles y vestuario deben estar claramente marcados con el nombre del niño y niña.

