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LISTA DE UTILES 4º AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA 2017



3 fotos tamaño carné, con nombre y apellidos
1 doble clip negro grande o mediano para la agenda

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto de Estudio:
 “Lenguaje 4, Proyecto Sé, Editorial SM.
 Cars Stars. Estrategias de comprensión lectora Ziemax, Serie Nivel C. Edición 2017-2018.

Diccionario:
1 diccionario de la lengua castellana Aristos, Santillana o Dr. Rodolfo Oroz, última edición. (solo para
alumnos nuevos y para quienes no lo tengan). Debe venir forrado.
Lecturas Complementarias:
1. “Ámbar en cuarto y sin su amigo”. Autora: Paula Danzinger. Editorial Alfaguara.
2. “La vuelta de Pedro Urdemales”.Autor: Floridor Pérez. Editorial Alfaguara.
3. “Las descabelladas aventuras de Julito Cabello”. Autor: Esteban Cabezas. Editorial Norma.
4. “Trece casos misteriosos”. Autor:_ Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes. Editorial SM Barco
de vapor.
5. “La familia Guácatela”. Autor: Mauricio Paredes. Ed. SM Barco de Vapor.
6. “Fray Perico y su borrico”. Autor: Juan Muñoz Martín. Ed SM Barco de Vapor.
7. “Amigo se escribe con H”. Autora: María Fernanda Heredia. Editorial Norma.
8. “El ladrón de mentiras”. Autor: Roberto Santiago. Editorial SM Barco de Vapor.
Nota: En Biblioteca se encuentran algunos ejemplares a disposición de los estudiantes.
Materiales:
1 cuaderno universitario caligrafía horizontal de 100 hojas con forro rojo.
1 cuaderno “Torre de palabras – Caligrafía - Aprendizaje entretenido” Torre 4º básico. Tipo caligrafía
horizontal.
1 carpeta roja plastificada con acco – clip.
MATEMÁTICA
Texto de estudio:
 Pensar sin límites 4 A-B, Segunda Edición. Matemática Método Singapur; Galileo Libros.
Materiales:
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro amarillo.
1 carpeta amarilla plastificada con acco - clip.
1 escuadra de 20 cms.
CIENCIAS NATURALES
Texto de estudio:
 Ciencias Naturales 4, Proyecto Sé, Editorial SM.
Materiales:
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas, con forro verde.
1 carpeta verde plastificada con acco- clip.
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Texto de estudio:
 Ciencias Sociales 4; Proyecto Sé, Editorial SM.
Materiales:
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas con forro azul.
1 carpeta azul plastificada con acco- clip.

INGLÉS
Texto de Estudio:
 “Everybody Up 4”, 2nd Edition. Student’s Book and Workbook, Editorial Oxford.
 Lectura Complementaria : “Picture from the Past “ “Read and Imagine “ Level Four . Editorial
Oxford
Materiales
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas con forro naranja.
Una carpeta naranja plastificada con acco-clip.
ARTES MUSICALES
Materiales:
1 cuaderno de música, media pauta
1 metalófono cromático (Puede ser el del año anterior si está en buenas condiciones)

ARTES VISUALES
Materiales:
1 cuaderno croquis universitario de 100 hojas con forro.
1 paquete papel lustre 16x16.
3 Glitter o 3 sobres de escarcha ( Rojo, azul y dorado)
1 paquete papel entretenido 16x16.
1 block cartulina colores.
1 block de goma eva .
1 block de cartulina metálica.
1 block cartulina española.
2 blocks de dibujo Nº 99.
1 témpera de 12 colores.
1 pocillo mesclador para cuatro colores.
1 cola fría de 250 cc.
1 Pliego de cartulina de color a elección.
2 pinceles planos (1 grueso y 1 delgado).
2 pinceles redondos (1 grueso y 1 delgado).
1 vaso plástico resistente.
1 individual plástico para la mesa.
2 cajas de plasticina de 12 colores. No tóxica.
1 caja de lápices de 12 colores.
2 figuras de yeso medianas de 8 -10 cms. aprox., con motivo navideño (se usarán en el segundo
semestre)
Nota: durante el año es posible que se pida algún otro material según proyecto a realizar.

ED. TECNOLOGICA
1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande, puede usarse el del año pasado si está en buen
estado.
5 hojas de papel milimetrado
1 cinta masking tape de 2,5 cms. aprox.
1 barra de silicona.

Nota: Para proyectos durante el año se solicitaran materiales de desecho tales como cajas de cartón,
restos de lana partes de juguetes en desuso, etc.

FORMACIÓN CRISTIANA
Texto de Estudio:
 “Hola Jesús” 4º Básico. Editorial SM.
Materiales
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande con forro celeste. (si el cuaderno del año
anterior está en buenas condiciones puede mantenerse.)
1 carpeta con forro celeste plastificada con acco-clip.
Nuevo Testamento.
½ kilo de arcilla blanca (se utilizará el segundo semestre)
MATERIALES DE USO COMUN
1 caja de plástico resistente, del tamaño de las cajas de zapatos de adultos, con nombre,
para guardar materiales (No enviar cajas más grandes que el tamaño indicado, ya que quitan
mucho espacio en los casilleros).
1 libro o cómics para lectura silenciosa (adecuado a la edad, de interés del niño/a. Debe tener más
texto que dibujo y venir marcado).
2 pegamentos en barra grande
1 pizarra blanca pequeña.
1 set de lanas para manualidades escolares.
2 lápices grafito de repuesto.
1 goma de borrar de repuesto.
1 cinta adhesiva de papel tipo Masking Tape, 2,5 cm.
1 cinta de embalaje transparente.

ESTUCHE (No metálico)
1 lápiz bicolor azul – rojo.
12 lápices de colores.
2 lápices grafito.
1 sacapuntas con depósito.
1 goma de borrar.
1 pegamento en barra.
1 tijera punta roma (para zurdo si corresponde).
1 regla 20 cm. transparente. (No flexible, ni metálica)
1 destacador (color a elección)
2 plumones de pizarra, rojo y azul para uso personal.
Nota: Los materiales del estuche deben ser supervisados constantemente por el apoderado,
preocupándose de reponer cuando sea necesario. Todo debe estar debidamente marcado.

UTILES DE ASEO
3 cajas de pañuelos desechables.
2 rollos de toalla absorbente.
1 cepillo de dientes con protección, 1 pasta dental y un vaso en estuche personal. Este debe venir
diariamente en la mochila, debiendo reponer cuando sea necesario.
Nota: En caso de ser necesario, se solicitará reponer útiles de aseo durante el año.

ED. FISICA
Buzo oficial del colegio.
Polera oficial del colegio.
Short o calza oficial del colegio. (No se permitirán pantalones de buzo recortados sin basta o calzas
largas en reemplazo del buzo)
Calcetines deportivos.
Zapatillas deportivas negras o blancas. (No de lona, caña alto u otro que pueda afectar el desempeño
de la actividad física o provocar lesiones. Evitar zapatillas con colores fluorescentes o muy
llamativos).
Bloqueador solar.
Jockey o gorro para el sol.
1 Cuaderno de matemáticas cuadro grande, 60 hojas.
Notas: No se aceptarán prendas de vestir diferentes a las del uniforme especificado.
Todas las prendas deben estar correctamente marcadas con etiquetas detallando nombre y curso.
Los días que los alumnos tengan taller deportivo podrán asistir a clases con el uniforme de su
respectivo taller.
Los alumnos que estén con licencia o justificados para no hacer educación física deberán asistir con
el uniforme de colegio.
UNIFORME DAMAS
 Delantal cuadrillé color azul.
 Polera gris con cuello escocés e insignia bordada CUS de manga corta o larga según la
estación.
 Sweater gris CUS, escote en V, con insignia del Colegio.
 Falda escocesa CUS, largo dos dedos sobre la rodilla. Desde el 2016 se usará el nuevo
modelo de falda CUS.
 Calcetas o medias grises (no polainas).
 Zapatos negros de colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS.
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.
UNIFORME VARONES:
 Cotona color beige marcada con nombre, apellido y curso en el bolsillo delantero.
 Polera gris con cuello gris con franja burdeoss e insignia bordada CUS de manga corta y
larga según la estación.
 Sweater gris CUS, escote en V con insignia del Colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina, a la cintura.
 Calcetines grises.
 Zapatos o zapatillas negras, tipo colegial.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS.
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.
Nota: Todas las prendas de vestir deben venir debidamente marcadas con el nombre, apellido
y curso del alumno en lugares visibles.
LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA (DAMAS Y
VARONES):


“Alefrán” de Cecilia Torreblanca; Pedro de Valdivia 1783, local 16, teléfono 222047324, celular
996913943 ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com



Margarita del Villar: Diagonal Oriente Nº 4489 222661785 celular 992221890
m.caceres@margaritadelvillar.cl, www.margaritadelvillar.cl



Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, teléfono 222392271

NOTAS:
1.- Todos los materiales solicitados se deben entregar a la profesora jefe los días miércoles 01 de
marzo de 12.00 a 13.30 hrs. y jueves 02 de marzo de 8.30 a 10.00 hrs. claramente marcados, con
nombre completo y curso. A partir de este año, los textos de estudio no quedarán en el colegio,
deben ser traídos según horario a partir del lunes 13 de marzo.
2.- $ 6.000, equivalentes al costo de jornada pastoral del curso, el que será recepcionado por el
profesor jefe de acuerdo a calendario de jornada.
3.- Durante el año el curso puede realizar algunas salidas pedagógicas, cuyo valor será avisado con
anticipación.
4.- Lugares de venta textos de estudio:
-

Textos “Pensar sin límites” de Matemática se venden en Galileo Libros, Av. Providencia 1266
fono 222368040 o General del Canto 370 fono 229479350. Habrá un cupón de descuento
que puede ser retirado en Secretaria CUS a partir del 13 de enero.
En la página web www.galileolibros.cl , pagando un adicional se los despachan a domicilio.

-

Editorial S.M. aplicará descuento con cupón (disponible en Secretaria CUS a partir del 13
de enero) por la compra de textos escolares en Domingo Arteaga 581, Macul. Dieciocho
173, Santiago. Av. Providencia 2594, local 319 (galería Pirámide del Sol), Providencia o en
Carmen Luisa Correa, local C (esquina Manuel Rodríguez 1695), Maipú.

-

Los textos de Editorial Santillana pueden adquirirse con descuento en Av. Andrés Bello 2299
local 102 (entrada G. Holley), en Av. Vitacura 5812 local 2 o en Av. Pajaritos 1921 local 2
(interior metro Plaza Maipú). Consultas al fono 223843000.

-

Los textos de Inglés, venta con descuento indicando el nombre del Colegio, en librería
“Books & Bits” en San Antonio 65 Local 114, Santiago. Fono 26327637 o en Av. Vicuña
Mackenna 8941, La florida. Fono 222818260

-

Textos Ziemax en Chesterton 7745. Las Condes. Fono: 222245608 . Venta con descuento
indicando el nombre del Colegio

Para más información llamar a Secretaría. Teléfonos 222235438 – 222253798 – 222047529.

