
 Colegio San Diego Diego Silva #1791, Conchalí www.colegiosandiego.cl 27362274 – 27362280  LISTA DE ÚTILES ESCOLARES CUARTOS AÑO BÁSICO 2021  Material Cantidad Cuadernos College cuadro grande 80 hojas. (Lenguaje, matemática, ciencias, historia, inglés y orientación) 6 Cuaderno College Croquis 60 hojas Proyecto Artístico  1 Forros de cuaderno por asignatura: ASIGNATURA COLOR Lenguaje  Rojo Matemática Azul Historia Amarillo Ciencias  Verde Inglés Morado Artes Visuales, Música y Tecn. Collage de colores  
6 Cuaderno de ejercicios caligrafía 4° SM 1 Diccionario de lengua española (sugerencia Aristos ) o diccionario online. 1 Carpeta plastificada amarilla con identificación del nombre y curso (Registro de guías) 2 Estuche diariamente en mochila con: Lápiz grafito, goma, sacapuntas, pegamento en barra, regla 20 cms. Lápices de colores, lápiz bicolor,  tijera punta redonda y 3 plumones de pizarra  (negro, azul y rojo). 1 Pizarra y borrador pequeño personal (puede ser una hoja termo laminada, la idea es que pueda escribir y borrar).  1 Útiles de aseo personal; polera de cambio para Ed. Física, desodorante en barra sin alcohol y toalla de mano. Todo en bolso personalizado. 1 Agenda escolar del establecimiento con todos los datos de identificación del estudiante.  Fotos tamaño carnet (agenda, hoja de vida, ficha estudiante). 3  TEXTOS LECTURA COMPLEMENTARIA DOMICILIARIA Título  Autor  Editorial  Julito Cabello y las salchipapas mágicas Esteban Cabezas El barco de vapor El cristal con que se mira Alicia Molina Fondo de cultura económica Pequeña historia de Frida Kahlo Lolita Bosh Sans Mediterránea María la dura, en un problema peludo Esteban Cabezas El barco de vapor   Observaciones: ● Materiales para las asignaturas de artes, música o tecnología se pedirán a medida que se utilicen. ● Por situación pandemia, no se pedirán textos adicionales, se trabajará con textos MINEDUC. ● Los textos de la lectura domiciliaria los puede encontrar en biblioteca escolar digital. https://bdescolar.mineduc.cl ● TODOS LOS CUADERNOS Y MATERIALES DEBEN VENIR MARCADOS CON NOMBRE Y CURSO.                        Coordinación Académica Colegio San Diego 


