
COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 

Particular Subvencionado 

“Del Trabajo a la Excelencia” 

 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2020 

4° AÑO BASICO 
 

Asignatura Útiles Escolares 

Lenguaje y 

Comunicación 

• 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas (forro rojo). 

• 1 cuaderno de caligrafía: Caligrafix horizontal, nivel 4° básico. 

Para biblioteca de Aula: 

• 1 textos literario. 

• 1 textos no literario. 

Inglés 
• 1 cuaderno tipo collage cuadriculado de 100 hojas (forro amarillo) 

• TIGER TIME 4 Student´S book  

• TIGER TIME 4 Activity book  

Matemática 
• 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas (forro azul) 

• 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas (forro blanco) 

C. Naturales • 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas con (forro verde) 

Historia, Geo y C. Sociales • 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas  con (forro morado) 

Música 

• 1 flauta dulce con digitación ALEMANA. 

Se sugieren las siguientes marcas: Hohner, Angel, Yamaha, Aulos. 

Para los niños Zurdos la flauta debe ser de tres partes (movible) 

• 1 Cuaderno College cuadriculado 80 hojas 

• 1 Cuaderno de pauta entera 

Educación Artística y otras 

asignaturas. 

 

 

 

• 1 cuaderno tipo college cuadriculado 80 hojas (Dividido para computación y 

Tecnología, con forro café) 

• 1 transportador. 

• 1 cola fría. 

• 1 témpera de 12 colores. 

• 1 caja de lápices de cera. 

• 1 caja de lápices scripto. 

• 1 croquera tamaño carta. 

• 1 pack de gubias escolares. 

• 1 mezclador 

• Pincel Nº 3 y 6  

*1 block Nº 99. 

*1 sobre cartulina de color. 

*1 sobre de cartulina entretenida. 

*2 pliegos de papel craft. 

Material de USO DIARIO 

1 tijera punta redonda (siempre en estuche) 

• 1 caja de lápices color madera 12 unidades 

• 1 pegamento en barra 

• 1 regla de 20 cm. 

• 2 Destacadores de diferentes colores 

• 1 lápiz de mina. 

• 1 goma 

• 1 sacapunta 

Ed. Física 

• 1 Cuaderno 40 hojas Cuadriculado (forro transparente) 

• Buzo completo del colegio 

• Polera del colegio (abeja)  

• Calzas azules (damas) short azul (varones).  

* En el caso de las calzas solo se utilizaran en temporada de primavera-verano.  

• Zapatillas deportivas blancas (no de fútbol, ni de baby futbol, ni con pepas) 

• Bolsa de útiles de aseo: toalla, jabón, peineta, polera de recambio del colegio. 

• 1 Bloqueador Solar 

• 1 Jockey azul institucional 

 

Todo Marcado  



COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 

Particular Subvencionado 

“Del Trabajo a la Excelencia” 

 

Ética y Moral •  1 cuaderno college croquis de 80 hojas (forro gris) 

Plan Lector 

Libro Autor Editorial 

Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger Editorial Alfaguara 

Los sueños mágicos de Bartolo Mauricio Paredes Editorial Alfaguara 

El lugar más bonito del mundo  Iann Cameron Santillana Infantil y 

juvenil 

La vuelta de Pedro Urdemales   Floridor Pérez Santillana Infantil y 

juvenil 

El Principito Antonie De Saint 

Exupery 

Océano 

Las ballenas cautivas Cairo Villanes Santillana Infantil y 

juvenil 

Papelucho historiador Marcela Paz SM ediciones 

La historia de Manú Ana María del Rio Santillana Infantil y 

juvenil 

Plan Lector Inglés 2º Semestre: “Momotaro”   level 3. Editorial Future. 
 

Uniforme Colegio: 

➢ Buzo Deportivo del Colegio Concepción Chiguayante, zapatillas deportivas blancas o 

negras. 

➢ Damas: delantal cuadrille azul y varones: cotona beige. En caso de días fríos o 

lluviosos se permitirá el uso de parka azul marino. 

➢ El delantal deberá tener bordado el nombre del alumno y ser usado durante toda la 

jornada de clases. 

➢ Las damas deben presentarse con peinado sencillo, sin mechones de colores, con traba 

azul, gris o blanca si la necesita, sin cosméticos, uñas sin barniz, sin adornos 

llamativos y sin joyas de valor. Los varones deben presentarse con el pelo ordenado y 

corte clásico.  

 

OBSERVACIONES:   

• Todos los cuadernos y textos deben venir forrados como se indica y marcados con su  nombre  

(Nombre y Apellido) en un lugar visible al igual que los materiales  y todas las prendas  del 

uniforme escolar. 

• Las Marcas señaladas en algunos materiales corresponden a sugerencias de acuerdo a las 

características técnicas del material solicitado. 

• Sólo los materiales marcados (*) permanecerán en la sala, por lo que deben ser traídos 

durante la primera semana de clases. 

▪ Los alumnos recibirán un Texto Escolar del Mineduc  en las áreas de Lenguaje, Matemática, Historia 

y Ciencias. 

 

Chiguayante, diciembre 2019. 


