
 

 

                                COLEGIO  PARTICULAR ALONSO DE ERCILLA  

                 CALLE FRESIA PARCELA 32- A, SECTOR LAS GRANJAS HUALQUI 

                         FONO 2780431 – E-mail: aercilla.hualqui@gmail.com 

 

LISTA DE UTILES ESCOLARES 4° BASICO 2019 

 
LENGUAJE: 

 
1 Cuaderno tamaño college cuadriculado  100 hojas, forro rojo. 
 

MATEMATICA: 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro azul. 
 

HISTORIA: 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro amarillo. 
 

CS NATURALES: 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro verde. 
 

INGLES: 1 Carpeta color naranjo con acoclip. 
 

TECNOLOGIA: 1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro café. 
 

ARTES VISUALES: 1 Cuaderno de croquis chico 60 hojas, forro rosado. 
 

ETICA  1 Cuaderno college cuadriculado 80 hojas, forro celeste. 
 

ED FISICA:                  Buzo del colegio, polera del colegio, bolsa de aseo con:                                                  
Toalla de mano, jabón líquido, peineta, obligatorios para 
cada clase. 
 

MÚSICA:                       1 Cuaderno college cuadriculado 100 hojas, forro morado. 
1 Carpeta morada. 

 

ESTUCHE: 

 2 lápices de grafito. 

 2 destacadores amarillo y verde claro. 

 1 Regla de 20 cm.  

 1 lápiz bicolor (azul y rojo) 

 1 goma de borrar. 

 1 sacapuntas. 

 1 pegamento en barra. 

 Lápices de colores. 

 Lápices scripto (6 colores) 

 1 Tijera punta roma. 

NOTA: Todos los materiales deben estar debidamente identificados con el nombre y 

curso del estudiante. Además deben ser repuestos cuando sea necesario. 

 

MATERIALES DE USO DURANTE EL AÑO ESCOLAR: 

 1 block grande de 20 hojas. 

 1 caja de tempera. 

 2 pinceles (1 grueso y 1 fino) 

 1 caja de plastilina. 

 1 sobre de cartulinas de color. 

 1 sobre de papel entretenido. 

 2 sobres de papel lustre pequeño. 

 2 sobres de palos de helado. 

 Pegamento (cola fría) 

NOTA:   Estos son algunos de los materiales que serán solicitados durante el año escolar. 

Deben estar debidamente identificados con el nombre y curso del estudiante.                                                                                                             

Atte. 

                                                                                       Gisela Cid Becerra 
 

                                                        Profesora jefe 4° año Básico 
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