Lista de Materiales
Fourth Grade 2018

•

Lenguaje

•
•
•
•

Set Libro Lenguaje 4º Proyecto Savia. Editorial SM.
1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.
1 cuaderno de caligrafía “Caligrafix nº 4”
1 carpeta color naranjo con acoclip.
*Los cuadernos deben venir forrados de color naranjo

•
•

1 diccionario de significados. (Aristos Sopena o Aristos Junior
Sopena)
Diccionario de Sinónimos y Antónimos.
Lecturas complementarias

•

Matemáticas

Título

Autor

Editorial

El pirata garrapata
El dedo mágico
Papelucho en la clínica
Judy Moody está de mal humor
Cuentos de los derechos del niño
Los sueños mágicos de Bartolo
Las descabelladas aventura de
Julito Cabello

Juan Muñoz Martín
Roald Dahl
Marcela Paz

SM
Alfaguara
SM
Alfaguara
Zig zag
Alfaguara
SM

•
•

Megan Mac Donald

Saúl Schkolnik
Mauricio Paredes
Esteban Cabezas

Set Libro Matemáticas 4° Proyecto Savia. Editorial SM.
2 cuadernos universitarios de matemática de 100 hojas.
(Álgebra y geometría marcados)
*Los cuadernos deben venir forrados de color rojo.

•
•

Ciencias
Naturales
•

•
•

1 carpeta color rojo con acoclip.
Un compás y un transportador.
Set Libro Ciencias Naturales 4° Proyecto Savia. Ed. SM.
1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.
*El cuaderno debe venir forrado de color verde

•

1 carpeta color verde claro con acoclip.

Set Libro Ciencias Sociales 4°. Proyecto Savia. Editorial SM.
• 1 cuaderno universitario de matemática de 100 hojas.
*El cuaderno debe venir forrado de color azul.
• 1 carpeta color azul con acoclip.
• Atlas escolar para la educación básica.
Autor: Editorial SM
e Instituto Geográfico Militar.
•

•

Historia

•

Inglés

•

1 cuaderno universitario 100 hojas
*El cuaderno debe venir forrado de color amarillo.

•
•
•
•

1 carpeta color amarillo con archivador.
1 cartulina de colores
1 plumones de colores
1 block mediano

Textbooks Books & Bits
Our World 4 National Geographic Learning.
• Class book con CD - ROM
• Activity book con Audio CD
Readers
• The Big Storm- Oxford Read and Imagine 2
• Can you see Lions?- Oxford Read and Imagine 2
• In the Big City- Oxford Read and Imagine 2
• Stop the Machine!- Oxford Read and Imagine 2
Dictionary: Oxford Pocket para estudiantes latinoamericanos
de inglés (español-Inglés)
*Los textos se adquieren en Librería Book & Bits, local 134, 1º
piso, Mall Mirage F. (045) 248 545

•

Música

Cuadernillo con el material del año. El alumno deberá adquirir al inicio
del año.
Instrumento que utilizaron durante el año 2017. para los alumnos
antiguos. Alumnos nuevos deberán esperar hasta marzo para la elección
del instrumento, previa entrevista con el profesor de la asignatura.
1 carpeta color verde oscuro con fundas para hojas de oficio.

•
•

•

Arte y
Tecnología

* Los materiales serán retirados el primer día, con su profesor jefe, según
corresponda. Se entregarán en una caja de zapatos o similar (no más de 27 cm
de ancho y no se recibirán bolsas), con nombre, al igual que todo su
contenido.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



Desarrollo
Personal

Una croquera tamaño oficio (si existe la que usaban del año anterior se
utiliza la misma)
Estuche grande
Artículos personales tijeras, lápiz mina 2B, goma de borrar ,
2 rollos de toalla nova
1 paño
1 vaso plástico pesado
2 blocks de dibujo 1/8 pliego hoja gruesa
1 block de dibujo ¼ pliego hoja gruesa
1 Caja de temperas 12 colores
2 o más bandejas de plumavit (donde viene los champiñones, puede ser
usada pero limpia)
2 Pinceles espatulados medianos y delgado
2 pinceles redondos mediano y delgado
2 masking tape
1 pegamento en barra grande
1 cola fría grande
revistas viejas de hojas brillantes
1 diario
1 sobre de cartulinas españolas
Un paquete de Pasta Das
5 pliegos de papel lustre distintos y muy coloridos

•

Una carpeta color café con acoclip.



Educación
Física

1° básico a 4° medio
• Buzo oficial del colegio.
• Polera blanca oficial del colegio (2).
• Short o calzas verdes oficiales - optativo.
• Zapatillas DEPORTIVAS, ojalá de Jogging.
• Botella para agua.
• Útiles de aseo: Toalla, polera de recambio, desodorante.
Rugby 3° a 8° grade
• Short de rugby negro.
• Polera de rugby oficial
• Calcetas verde.
• Protector bucal.
• Zapatos con estoperoles
Hockey 3° a 4° medio
• Polera oficial
• Falda negra con calzas.
• Protector bucal superior.
• Stick (longitud mínima cadera y máxima ombligo).
• Canilleras (Con protector de tobillos).
• Calcetas oficiales



Material de
Uso Personal

Estuche con:
• 2 lápices grafito
• 1 goma de borrar
• 1 sacapuntas
• 1 tijeras
• 2 plumones permanentes, negro y otro color.
• 1 pegamento en barra
• lápices de colores
• 1 regla 20 cm
• 1 lápiz rojo
• 1 destacador
• Una toalla de manos
• Un cojín

 Material

•

Sala

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Importante

2 masking tape.
1 cinta de embalaje transparente.
2 block cartulina de colores.
1 block mediano.
1 block papel entretenido.
1 tijera con diseños.
1 cola fría
3 paquetes de papel lustre tamaño 10 X 10
1 caja de pañuelos desechables.
1 libro para lectura silenciosa (adecuado a la edad: cuentos,
poesías, historietas, etc.)
Uniforme Oficial Damas
• Blusa Blanca
• Falda Institucional
• Calcetines y panties grises
• Chaleco Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Parka Institucional
• Zapatos negros.
Uniforme Institucional Varones
• Camisa blanca
• Pantalón gris
• Chaleco institucional
• Parka Institucional
• Corbata del color correspondiente a su Casa.
• Calcetines grise
• Zapatos negros

•

La corbata se adquiere en marzo (el color dependerá de la casa que
represente).

•

Venta de Libros Editorial SM, Librería Que Leo, Vicente Reyes 784
Villarrica.
•

El uniforme formal y el uniforme de gimnasia deben estar marcados
con el nombre del alumno para evitar futuras pérdidas.

•

•

•

Información

Todos los materiales de uso personal y de la sala de clases
solicitados deben venir marcados con el nombre del alumno
para facilitar el control por parte de la profesora. Una vez que
los materiales de sala o personales se acaben, se podrán
solicitar nuevamente.
Se deja presente que las prendas como pantalón gris, blusas, camisas,
cotonas, delantal, se encuentran en cualquier tienda Comercial.
Esta es la lista sugerida de proveedores de uniformes del colegio
1. Callander
Mall Mirage local 108 Av. Torremolinos 410 - Temuco
Fonos: 45 – 2606066 9-7137618
Carolina Herrera Floody
Mail: carolinaherrerafloody@yahoo.cl
2. Confecciones Suyai
Caupolicán 2008 – Diego Portales- Temuco
Fono: 954392295
3. Estefanía Aravena
Las Tórtolas 1150 – Villa vista al lago _ Villarrica
Fono: 974948191
Mail: confeccionesestef@gmail.com

