Colegio Santa Úrsula – Maipú
Deutsche Ursulinenschule

COLLEGE 100 HOJAS COMPOSICIÓN
ASIGNATURA
LENGUAJE
ALEMÁN
INGLÉS
MATEMÁTICA
C. NATURALES
C. SOCIALES.
RELIGIÓN
ASIGNATURA
LENGUAJE
ALEMÁN
INGLÉS
MATEMÁTICA
C. NATURALES
RELIGIÓN
MÚSICA
ARTES VISUALES-

TECNOLOGÍA
EDUCACIÓN FÍSICA

1

1

2

2

TEXTOS
“Estrategias de Comprensión de lectura” D – Editorial SM
Caligrafix vertical 4° básico.
Diccionario Alemán- Español
Guess What! 4 Activity Book
Cambridge University Press
Se usará texto del Mineduc.
Se usará el texto del Mineduc.
Se usará el texto del Mineduc.
“Hola Jesús” 4° básico Editorial SM
Biblia
OTROS MATERIALES
1 carpeta plastificada con acco-clip (verde ).
1 carpeta plastificada con acco-clip (naranja).
1 carpeta plastificada con acco-clip (morado o lila).
1 carpeta plastificada con acco-clip (amarilla)
1 escuadra - 1 transportador - 1 regla de 15 cm..
1 carpeta plastificada con acco-clip (azul)
1 carpeta plastificada con acco-clip (celeste)
Un metalófono cromático (placas abajo y arriba)
• Block de dibujo 99 tamaño ¼ de pliego
• Témpera 12 colores
• pinceles tableados (N° 4, 6 y 12)
• 1 caja de oil pastel 12 colores
• 2 paquetes de papel lustre
• 1 block de cartulina de color
• 1 caja de plasticina (12 colores)
• tinta china de color roja, amarilla y azul
• plumones punta gruesa scripto 12 colores
• cola fría
• pegamento en barra
• pita
• mezclador
• 1 paño para limpiar
• 1 vaso plástico
- Caja organizadora tamaño 33,5 x 19.5 (6 litros) tapa plana
*Se pedirá otros materiales durante el año.
1 pendrive con nombre – 1 carpeta con acco-clip.
Otros materiales se pedirán clase a clase.
Buzo del colegio completo , 2 poleras del colegio
short azulino o calzas azulinas (hasta medio muslo)
zapatillas aptas para trote – running (no de lona), calcetines deportivos.
Artículos de aseo personal (jabón y toalla pequeña).
TODO DEBE VENIR MARCADO CON NOMBRE COMPLETO Y CURSO.

RELIGIÓN
(forro celeste)

HISTORIA
(forro café)

MATEMÁTICA
(forro amarillo)

1

MÚSICA
(forro rojo)

1

C. NATURALES
(forro azul)

100 HOJAS UNIVERSITARIO MATEMÁTICA
COLLEGE 100 HOJAS MATEMÁTICA

INGLÉS
(forro morado)

ALEMÁN
(forro naranjo)

CUADERNOS

LENGUAJE
(forro verde )

LISTA DE ÚTILES - 4º BÁSICO 2019
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LECTURA COMPLEMENTARIA 4° básico.

MES

AUTOR

TÍTULO

EDITORIAL

Marzo

Paula Danziger

“Ámbar en cuarto y sin su amigo”

Alfaguara

Abril

Gisela Hertling

“En el reino de las aves”

Mayo

Mauricio Paredes

“La cama mágica de Bartolo”

SM/Colección El
Barco de Vapor
Alfaguara

Junio
Julio
Agosto

María de la Luz
Soto
Juan Muñoz
Martín
René Escudié

“Viaje al Puerto”
“Fray Perico y su borrico”
“Gran-Lobo-Salvaje”

Septiembre

Ana María del Río

“La historia de Manu”

Octubre

Mauricio Paredes

“Verónica, la niña Biónica”

Noviembre

Marcela Paz

“Papelucho en la clínica”

SM/Colección El
Barco de Vapor
SM/Colección El
Barco de Vapor
SM/Colección El
Barco de Vapor
Alfaguara
Alfaguara
Santillana infantil
A elección

OTROS:
• 1 estuche completo con: 2 lápices mina (no portaminas) – 1 sacapuntas – 1 goma de borrartijera (buena) – 1 pegamento en barra – 12 lápices de colores – 1 regla chica.
• Para el almuerzo: 1 individual de tela, servilleta y cubiertos.
UNIFORME:
• Jumper azul que esté en buenas condiciones, es decir, con insignia, limpio, cosido y de largo
apropiado (4 dedos sobre rodilla).
• Chaleco azul oficial del colegio.
• Zapatos negro tipo escolar. No están permitidas zapatillas, botas, botines .
• Calcetines o pantis color azul. No están permitidas las polainas ni bucaneras.
• Delantal del colegio. Uso obligatorio de primero a octavo Básico.
• Parka azul, polar color azul marino o polar oficial del colegio
• Bufanda, guantes o cuello de color rojo o azul
OTRAS CONSIDERACIONES:
• Las editoriales realizarán la venta directa de los textos escolares, en el colegio los días 14 y
15 de marzo, de 10:00 a 16:30 horas.
*Para libros de editorial SM, se enviará cupón de descuento en marzo.
•

El chaleco uniforme y buzo del colegio se puede adquirir en:
- Carolina Torres F. Teléfono +569 93331956 / 227656239
- Patricia Meza P. +569 96536882 / 2 24033011

•

Todos los útiles deben venir marcados con nombre y apellidos.

