Peñalolén, enero 2022
Estimadas familias,
Dejamos a su disposición la lista de útiles escolares 2022.

4º básico
Lenguaje:
- -Cuaderno 100 hojas composición.
- -Carpeta con acoclips para guías de la asignatura.
- -Lápiz mina negro y lápiz mina rojo.
- -Goma de borrar.
- -Destacador amarillo.
- -Regla.
- Libro:
o Editorial SM . Competencias: Comprensión de lectura 4.(4° básico)*
o Caligrafix 4° básico.
Matemática:
- lápiz mina.
- Goma.
- Destacadores.
- lápiz pasta rojo y azul.
- Corrector.
- Regla 15 cm.
- Lápices de colores.
- 1 cuaderno de matemáticas universitario de 100 hojas.
- Carpeta con acoplip de color azul.
- -Plumones de pizarra: negro, rojo y azul.
- -Pizarra blanca pequeña 30x40cm (aprox)
- -Durante el año se pedirán materiales adicionales de bajo costo.
- -Cuadernillo de ejercicios (se adquirirá en el colegio)

Ciencias:
- 1 cuaderno tipo college.
-

Durante el año se irán solicitando, con la suficiente anticipación, materiales de
diferente índole pero de bajo costo y fácil adquisición

Historia
- Cuaderno universitario 100 hojas 7mm
- Block prepicado tamaño carta
- Archivador palanca lomo angosto oficio 2 anillos

Filosofía para niños
- 1 cuaderno college de 60 hojas
Inglés
- 1 cuaderno.
- Estuche completo.
- texto: Be Curious 4 Activity book & Home Booklet

Religión:
- 1 cuaderno college de matemáticas 100 hojas
Arte:
-

1 Croquera, puede ser del año anterior
1 Block de dibujo tamaño ¼
Témperas y acuarelas 12 colores
2 pinceles n° 1 y 8
Pegamento en barra
Lápices de colores 12
Lápiz grafito y goma de borrar
Tijeras
Otros materiales pueden ser solicitados durante el año.

Música:
-

1 cuaderno de media pauta.
Instrumento que se solicitaría al inicio de clases.

Ed. Física
- Solicitarán el material al inicio de clases de acuerdo al estado de la crisis
sanitaria que indique modalidad de clases.
Esperando que se encuentren bien,

