Instituto Santa Teresa de los Andes, Graneros
LISTA DE UTILES ESCOLARES
4º BÁSICO 2020
Lenguaje y comunicación
- 1 borrador personal
- 1 cuaderno de caligrafía horizontal
- 1 cuaderno college 100 hojas forro azul
para Taller de Lenguaje
- 1 diccionario de lengua española
- 1 diccionario de sinónimos y antónimos
- 3 destacadores (azul, verde, naranjo o
rosado)
Matemática
- 1 cuaderno collage 100 hojas cuadro
grande
- 1 transportador 180°
- 2 paquetes de palos de helados (sin color)
- 1 regla 20 cms
- 1 huincha de medir (costurera)

Religión
- 1 nuevo testamento
Ingles
- 1 diccionario inglés-español
Ed. Física
- 1 toalla marcada
- 1 jabón gel
- 1 desodorante personal
- 1 polera blanca institucional
Música
- 1 Metalofono cromático 25 notas o
melódica de 32 notas.
- Protector auricular tipo cintillo (opcional)

-

-

-

Historia
- 1 cuaderno college cuadros grandes.
Útiles y materiales
- 1 croquera de dibujo tamaño oficio.
- 1 caja plástica organizadora 6lt (no más
grande)
- 2 plumón permanente negro
- 8 plumones de pizarra (5 negros, 1 rojo, 1
verde y 1 azul)
- 1 caja de lápices grafito
- 5 gomas de borrar
- 2 block de dibujo N° 99
- 3 block de cartulina de colores
- 2 block de goma eva

-

1 caja de lápices de colores grande
1 block de papel lustre
1 block de papel entretenido
2 pliegos de papel craf grueso
2 pliegos de papel crepe (colores vivos)
3 sobres de papel lustre (10x10)
2 caja de plasticina 12 colores
3 destacador
2 siliconas liquidas grandes
2 scotch grande (tipo embalaje)
2 caja de tempera de 12 colores
1 cinta doble faz transferible
1 cola fría grande
2 pinceles de paleta N° 4 y 10
1 caja de alfileres
1 caja de corchetes 26/6 (grande)
1 regla de 30cm
10 fundas tamaño oficio
2 cintas masking
3 lápices pasta negro punta fina
10 barras de silicona
30 láminas para termolaminar
1 sacapuntas
15 globos (5 verdes, 5 rojos y 5 azules)
1 pizarra acrílica individual.

Uniforme (todo debe estar marcado)
Niñas: falda y corbatín escocés burdeo,
blusa blanca, bléiser plomo, calcetas
plomas, buzo institucional, delantal
cuadrille café. La polera se utiliza en la
temporada estival del 20 de septiembre
hasta el 30 de marzo.
Niños: pantalón azul marino, corbatín
escocés burdeo, camisa blanca, vestón
plomo, buzo institucional con polera
blanca, cotona blanca. La polera se utiliza
en temporada estival del 20 de
septiembre hasta el 30 de marzo.
Estuche diario
Lápices de colores
1 stick fix
3 lápiz bicolor
2 lápiz grafito
1 sacapuntas con contenedor
2 goma de borrar
1 regla 20 cms.
1 tijera punta roma

Instituto Santa Teresa de los Andes, Graneros
Lectura domiciliaria 2020
Nº

Libro

Autor

Editorial

Mes

1

Lulù quiere ser presidenta

Josefa Araos, June
García Ardiles

Alfaguara

Marzo

2

Federica la pelirroja

Christine Nöstlinger

Alfaguara

Abril

3

Lulú dice basta

Josefa Araos, June
García Ardiles

Alfaguara

Mayo

4

El crimen de la calle Bambi

Hernán Del Solar

Zigzag

Junio

5

Verónica la niña biónica

Mauricio Paredes

Alfaguara

Julio

6

El pequeño Nicolás

René Goscinny

Alfaguara

Agosto

7

Los Cretinos

Roald Dahl

Alfaguara

Septiembre

8

Dulce de membrillo

Ana María Pohlhammer

Edebe

Octubre

9

Ámbar en cuarto y sin su amigo

Paula Danziger

Alfaguara

Noviembre

El establecimiento educacional durante el año académico 2020 trabajará con los textos entregados
por el MINEDUC.

TODOS LOS UTILES ESCOLARES DEBEN SER ENTREGADOS
EL PRIMER DIA DE CLASES.

