GREENHILL COLLEGE

LISTA DE UTILES ESCOLARES
4° BÁSICO AÑO 2020
Asignatura
Lenguaje y
Comunicación

Inglés

Matemática

Ciencias naturales

Historia, geografía y
cs. sociales
Tecnología
Artes Visuales

Música
Educación física

Religión
Materiales para
entregar la primera
semana de Marzo

Materiales
-cuaderno de 80 hojas cuadro chico tipo college (forro de color rojo)
-caligrafix vertical(1° y 2° semestre)
-Cuaderno de caligrafía vertical
-carpeta color rojo
-Diccionario
-Un cuento (no tradicional)
-Cuaderno de 80 hojas cuadro chico tipo college (forro color amarillo)
-carpeta color amarillo.
-diccionario de inglés-español
- Libro GUESS WHAT 4, Activity Book. Editorial Oxford.
-Cuaderno de 80 hojas cuadro chico tipo college (forro de color azul)
-carpeta azul
-regla 30 cm., compás, transportador
-Juego didáctico( en lo posible matemático)
-calculadora
-Cuaderno de 80 hojas cuadro chico tipo college(forro de color verde)
-carpeta de color verde
-lupa
-Cuaderno de 80 hojas cuadro chico tipo college.(forro de color naranjo)
-carpeta color naranjo
-Atlas( para niños)
-Cuaderno tipo college cuadro chico(forro color gris)
-carpeta color gris
-1 Block dibujo 99 1/8
-1 Croquera tamaño oficio
-1 Mezclador 4 pocillos
-1 Delantal o cotona
-1 Pegamento en barra 40 grs.
-1 Pliego papel kraft 80 x 100 cms
-1 Lápices alcohol 12 colores
-1 Lápices cera 12 colores
-1 Lápices de colores 12 colores
-1 Pincel plano N° 7
-1 Pincel plano N° 5
-1 Plástico grueso de 90x60cms
-1 Tijera
-1 Set de herramientas plásticas para modelar
Todos estos materiales deben ser entregados dentro de una caja de
zapatos forrada y con el nombre de estudiante
-Cuaderno tipo college 80 hojas cuadro chico(forro transparente)
-El instrumento será solicitado en marzo
-Polera de recambio
-short o calza del uniforme
-toalla individual
-Cuaderno tipo college 80 hojas cuadro chico(forro transparente)
-1 cinta de papel
1 block de dibujo tamaño
-2 cinta de embalaje transparente
pequeño
- 3 resmas de papel TAMAÑO OFICIO de -1 caja de lápices grafito
500 hojas.
-2 pliegos de papel craf
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-2 plumones permanentes de
color negro (punta gruesa y punta fina)
-6 plumones de pizarra recargables, con
3 repuestos
-20 fundas plásticas tamaño oficio
-2 sobres de cartulinas de colores
-2 sobres de papel entretenido
-2 set de papel corrugado
-2 sobres de goma eva
-2 sobres paquetes de bolsas de helado
de colores
- 2 sets de escarchilla
-2 set de lentejuelas
-2 set de lanas con aguja
- 2 block de dibujo tamaño mediado
Materiales del
estuche
Material de uso
personal

-3 paquetes de papel lustre
-3 láminas para termolaminar
- 2 cajas de plásticina
-1 cola fría grande
-1 rollo de papel contac
-3 pegamentos grandes
-2 paquetes de toallas
húmedas
-2 cajas de pañuelos
desechables
-1 desodorante ambiental
-1 rompecabezas
-1 libro para pintar

-lápiz mina(no portaminas),goma ,sacapuntas ,tijera ,pegamento, regla
chica y lápices de colores.
1 pendrive
1 Tablet. Especificaciones sugeridas:
Sistema operativo android
Mínimo 8 GB de espacio libre
Memoria RAM: mínino 2 GB
Wifi funcionando
Audio funcionando

Todos los útiles deben estar debidamente marcados con nombre y apellido, en el caso de los
cuadernos debe marcarse en la tapa
Las resmas de oficio deben ser entregadas directamente en administración

