
 

 
 
                                 
 

COLEGIO MARÍA EDUCA 
                     LA SERENA  

LISTA DE MATERIALES 2021  

4°Básico 

 
UNIFORME OFICIAL DEL ESTABLECIMIENTO:  

 

Dada la situación en la que nos encontramos viviendo con respecto a la pandemia, es que nuestro establecimiento ha 

acordado que este año 2021 los estudiantes tengan la oportunidad de asistir al establecimiento con el buzo institucional, 

por lo que se entiende como uniforme:  

Buzo institucional unisex, polera institucional y calcetines blancos. Toda vestimenta debe estar visiblemente 

marcada con nombre y apellido. 

Asignaturas Cantidad Características 

Matemática  1 
1 
1 
1 

Cuaderno College (cuadro grande) 100 hojas 
 Regla de 15 cm 
 Escuadra 
 Transportador 

Lenguaje  1 
1 

Cuaderno Collage cuadro grande 100 hojas. 
Estuche con lápiz grafito, destacador, lápiz bicolor, lápices 
de colores (12) y goma de borrar. 

Ciencia  1 Cuaderno College cuadro grande 80 hojas 

Historia  1 
 

1 

Cuaderno de 80 hojas cuadriculado, destacador, lápices de 
colores, regla, lapicera azul y roja, lápiz grafito y goma. 
Atlas de Chile y el mundo actualizado  

Inglés  1 
1 

Cuaderno College 80 hojas 
Carpeta naranja con archivador 

Religión  1 
1 

Cuaderno cuadriculado 50 hojas  
Biblia Latinoamericana. 

Música  1 
1 
1 

Cuaderno cuadriculado grande 60 o 100 hojas 
Carpeta color café 
Xilófono 

Tecnología  1 
1 

Cuaderno de 60 hojas cuadriculado 
Regla de 30 cms 

Artes  1 
1 

1c/u 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cuaderno de dibujo de 60 hojas o croquera 
Block de dibujo medium 99 
Pinceles redondos n° 0, 2 y 6 
Caja de témpera 6 a 12 colores 
Combinador plástico 
Cola fría 250grs. 
Pegamento en barra 
Block de cartulinas de colores 
Pack de plasticinas 

Ed. Física  1 
2 
6 
1 
1 
1 
1 

Pelota plástico mediana 
Botellas plásticas de 500 cc rellenas con arena 
Globos medianos 
Cuerda para saltar 
Cinta masking tape o 1 caja de tiza 
Pañuelo Blanco 
Botella plástica 3 litros rellena con arena 
Ropa deportiva para clases virtuales 

Observación:  

 Estos útiles solicitados también se pueden ir adquiriendo en la medida que se vayan solicitando.  

 Se solicita marcar la vestimenta del estudiante con sus nombre o iniciales 

 Si el estudiante utiliza el locker, éste debe tener candado, se entrega al profesor jefe una copia de 
la llave con un llavero que incluya nombre y curso del estudiante. 
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Sugerencias 

 Micrófono elemento indispensable para cumplimiento de objetivos del programa referente a la 
Expresión Oral.  

Título del libro Editorial 

1.-La niña Violeta.   (Francisco Jiménez) PDF Amanuta 

2.-Fray Perico y su borrico.   (Juan Muñoz Martín) PDF SM Ediciones 

3.-La familia Guácatela.   (Mauricio Paredes) PDF SM Ediciones 

4.-Los sueños mágicos de Bartolo.   (Mauricio Paredes) PDF Alfaguara Infantil –Santillana Infantil 


