
Coordinación Académica 

LISTA DE ÚTILES  
Cuarto Básico  

Estimados Apoderados 

Informamos a usted que la siguiente es la lista de cuadernos, útiles y textos que se requerirán para el año 

escolar 2023 

Todos los materiales y uniforme (chaleco, polerón, gorro, etc.) deben estar marcado con nombre y curso.  

 A partir del 20 de marzo, posterior al período de reforzamiento, comenzará la utilización de los textos. 

   

Asignatura Materiales 

Lenguaje. 2 cuadernos caligrafía horizontal 100 hojas (Forro Rojo). 
1 carpeta plástica roja con acoclip. 
1 Set completo serie C (Proyecto Ziemax) 

Lenguaje-TEXTO  1 pack del Proyecto Savia 4°Básico editorial S.M 
1 cuaderno de actividades (caligrafía) Horizontal 4°Básico) Mundicrom/ Sopena. 
 

Lectura 
complementaria 

                          Plan Lector (Lectura complementaria) 

 

Marzo Los sueños mágicos de Bartolo Mauricio Paredes/ Alfaguara 

Abril En busca de la maravilla perdida. Stilton Gerónimo/Antártica 

Mayo Érase una vez Don Quijote Vicens Vives/ Agustín Sánchez 

Junio La fantasmal aventura de un niño 
semihuérfano. 

Esteban Cabezas/ Barco de 
Vapor 

Julio Papelucho en la Clínica Marcela Paz 

Agosto Ámbar en cuarto y sin su amigo. Paula Danziger /Santillana 

Octubre Quien encuentra un pirata encuentra 
un tesoro. 

Guido Quarzo/ Barco de Vapor 

 Inglés 
 

1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande. (Naranjo) 

1 carpeta con acoclip de color naranjo. 

1 pendrive y audífonos marcado 

1 Oxford practice grammar Irregular Verb Spinner 

Inglés-TEXTO(*) KIDS BOX 2E UPDATED L4 ABK W/ONLINE RESOURCES 

KIDS BOX 2E UPDATED L4 PBK               

 (Por favor no raspar código, se utilizará en clases) 

Inglés  
Lectura 
Complementaria 

Oxford Level 2 Classic Tales THE RAINFOREST BOY - Rachel Blandon 

Oxford Level 2 Read and Imagine   IN THE BIG CITY   - Paul Shipton 

Matemáticas. 2 cuaderno 100 hojas, cuadro grande universitario (Forro Amarillo). 
1 regla 30cm 1 y de 20Cm. (Estuche). 
1 transportador. 
2 plumones de pizarra  

Matemáticas- 
TEXTO 

1 pack del Proyecto Savia 4°Básico editorial S.M 
 

C. Naturales.  
 

 1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande universitario (Forro verde). 
 

C.Naturales - 
TEXTO 

1 pack del Proyecto Savia 4°Básico editorial S.M 
 

C. Sociales. 1 cuaderno 100 hojas, cuadro grande universitario (Forro Azul). 
 

C. Sociales. 
TEXTO 

1 pack del Proyecto Savia 4°Básico editorial S.M 
 

Música.  
 

 Instrumento: Metalófono, melódica o teclado (piano) 

 Material de escritura: 
1. Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas con Espiral (Forro celeste) 
1 carpeta plástica celeste con acoclip. 
 

Orientación  1 Texto PAI Proyecto de activación de la Inteligência 3º Básico Editorial SM. (libro del año 
pasado) 
1 cuaderno matemática UNIVERSITARIO cuadro grande de 100 hojas con ESPIRAL  

FORRO DE COLOR MORADO 
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Arte. 2 block médium 99 
1 block de cartulina española. 
1 block cartulina metálica. 
2 paquetes de papel lustre 15 por 15 
1 caja de lápices de colores de 12 colores 
1 caja de scriptos de 12 colores 
3 pinceles n°2, 6 y 12 
3 unidades de pegamento en barra grande 
1 cajas de plasticina de 12 colores  
1 tempera de 12 colores. 
1 mezclador 
1 tijera de punta roma 
1 sacapunta con depósito. 
1 cola frías de 450 ml 
6 lápices grafitos 
2 gomas 
1 vaso plástico y un paño viejo para limpiar pinceles 
revistas viejas 
1 estuche  
1 candado con dos llaves marcadas. (1 llave uso personal y la otra de repuesto para la profesora 
jefe.) 
2 bolsas de lentejuelas. 
1 masking tape. 
1 caja plástica de tamaño 20x30 
1 cuaderno de cuadrado grande de 100 hojas  

 
Tecnología  

 
1 carpeta con acoclip de color morado 

Educ Física (*). 1-Buzo Institucional (Polera amarilla) 
1-Zapatillas deportivas (con arco pronunciado) 
1-Toalla de mano + jabón pequeño 

Ciudad Deportiva Universidad San Sebastián (Ex Zamorano) 
 
Desde el 30 de marzo del 2023 siempre que las medidas sanitarias lo permitan 
(piscina temperada)  
Damas: - Traje de baño completo (una sola pieza). - Toalla. - Sandalias. - Ropa de 
cambio (buzo completo del colegio). - Bolsa para guardar traje de baño mojado. –  
 
Botella de agua. Varones: - Short de baño corto. - Toalla. - Sandalias. - Ropa de cambio 
(buzo completo del colegio). - Bolsa para guardar traje de baño mojado. - Botella de 
agua. - Desodorante. 

 

Notas: 

Los libros y materiales deben venir marcados con el nombre completo del alumno. (a)  

Inglés: La compra de los textos se debe realizar sólo de manera online para obtener el descuento preferencial 

del colegio, en el caso de realizar la compra online se debe ingresa a la página www.booksandbits.cl e indicar 

Colegio Coyancura y aparecerán los textos que   necesitan adquirir. (Instructivo del paso a paso, será publicada 

en página web del Colegio.) 

*En el caso de comprar en forma presencial en la librería Book and Bits, no existe el descuento preferencial 

del colegio.   

 

Proyecto S.M * Los textos de la editorial SM tienen un precio preferencial con un 30% descuento online 

o presencial. 

*El Proyecto PAI tiene un descuento del 15% online o en la tienda autorizada. 

 Sólo presencial en la sala de venta ubicada en Av. Providencia 2594, local 319 (Galería Pirámide del Sol)  

 

 



Coordinación Académica 

 


