
COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 
Particular Subvencionado 
“Del Trabajo a la Excelencia” 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022  4° AÑO BASICO 
 

Asignatura Útiles Escolares 1°Semestre  

Lenguaje y Comunicación 1 cuaderno tipo college cuadriculado 100 hojas (forro rojo). 
1 cuaderno de caligrafía:Caligrafix horizontal, nivel 4° básico. 

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) 

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 

Artes Visuales, Tecnología 

y Computación. 

 

 

 

1 Croquera tamaño carta u oficio (Artes Visuales y Tecnología) 
1 Block N° 99 
1 caja de lápices de cera. 
1 caja de lápices scripto  
1 sobre de cartulina de color 
De requerir otros materiales en las asignaturas de Artes Visuales y Educación 
Tecnológica, serán solicitados con anticipación, para ser utilizados en la clase 
correspondiente. 

Educación  
Física 

(En el caso de realizar la 

Clase Presencial) 

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  

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

1 Jockey azul institucional 

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

Plan Lector 

*Todos los libros del plan 

lector se encuentran en 

Biblioteca CRA y/o en 

formato digital. 

Libro Autor Editorial 

Ámbar en cuarto y sin su amigo Paula Danziger Editorial 
Alfaguara 

La Historia de Manú Ana María del Río Santillana 

El lugar más bonito del mundo  Iann Cameron Santillana  

La vuelta de Pedro Urdemales   Floridor Pérez Santillana  

Alonso en el país de los Incas Magdalena Ibáñez-
María José Zegers 

SM Ediciones 

   

Papelucho Perdido Marcela Paz SM ediciones 

El lugar más bonito del mundo  Iann Cameron  Santillana 

Plan Lector Inglés 2º Semestre: “Momotaro” Editorial E-learning 2° Semestre. 
 

Kit Sanitario  

Y  

Medidas de  

Autocuidado  

 Mascarilla de repuesto, además de la que traiga puesta. 

 Dispensador personal de Alcohol gel. 

 Toallas desinfectantes. 

 El Kit Sanitario debe ser utilizado por el alumno diariamente. 

 Lavado frecuente de manos 

 Uso obligatorio de mascarilla  

 Uso de Alcohol gel  

 Distanciamiento social  

Uniforme del Colegio  

 Buzo deportivo del Colegio Concepción Chiguayante  

 Zapatillas deportivas 

 Delantal cuadrillé azul para damas (marcado con nombre) 

 Cotona color beige para varones (marcado con nombre) 
*Parka azul marino, para temporada de invierno(marcado con nombre) 



COLEGIO CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE® 
Particular Subvencionado 
“Del Trabajo a la Excelencia” 

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. 

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

 

Chiguayante, diciembre 2021. 


