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ASIGNATURA CUADERNO OTROS ÚTILES O MATERIALES 

Lenguaje y 

Comunicación 

2 cuaderno universitario cuadro grande. 
1 cuaderno de Califrafix vertical 4to. básico 
1 revista infantil. 
( SIN forro PLÁSTICO) 

Libreta de comunicaciones COLEGIO PROVIDENCIA. 
2 fotos estudiante para LIBRETA y LIBRO DE 
CLASES.  
 
 
 

Matemática 

2 cuaderno universitario cuadro grande. 
1 block prepicado cuadro grande tamaño 
carta. 
( SIN forro PLÁSTICO) 
 

1 regla de 20 cms. 
1 transportador 
de 180º. 
1 escuadra. 
1 compás. 

Ciencias 

Naturales 

1 cuaderno universitario cuadro grande 
( SIN forro PLÁSTICO) 

carpeta verde. 

Historia, 

Geografía y 

Ciencias Sociales 

1 cuaderno universitario cuadro grande 
( SIN forro PLÁSTICO) 

 

Inglés 
1 cuaderno universitario cuadro grande. 
( SIN forro PLÁSTICO) 

 

1 carpeta amarilla tamaño oficio con acoclip. 

Artes Visuales y 

Tecnología 
 

-1 block de cartulina de colores 
-1 block de cartulina española 
-2 block médium N° 99 
-1 cinta maskin tape 
-1 cinta doble contacto 
-1 caja de plasticina 
-6 paquetes de papel lustre 
-2 barras de pegamento no tóxico 
-12 lápices de colores 
-12 lápices scripto 
-1 pendrive 
Nota: Estos materiales se solicitarán en la medida 
que se necesiten. 

Música 
1 cuaderno universitario cuadro grande. 
( SIN forro PLÁSTICO) 

 

Religión 
Cuaderno universitario cuadro grande. 
( SIN forro PLÁSTICO) 

Lápices de colores. 

Educación Física 

Cuaderno para la asignatura de Educación 

Física y Salud: el cuaderno debe tener forma 

de algún concepto de la Educación Física y 

Salud (ejemplo: forma de balones, botellas,  

corazón,  frutas,  otros).   

Identificar  en  la tapa: 

-ASIGNATURA.   

-NOMBRE ESTUDIANTE.   

-NOMBRE   PROFESOR.   

-CURSO. 

-COLEGIO. 

-Buzo deportivo: pantalón, polera y polerón 
institucional. 
-1 botella plástica (con agua) + 1 toalla de aseo 
personal. 
El cuaderno es requerido para registrar los 
conceptos de aprendizajes necesarios de cada 
unidad y será evaluado durante el primer y 
segundo semestre. 
Uso de bloqueador solar y desodorante es 
necesario y obligatorio.  
OPCIONAL: Uso de gorro o jockey (azul, negro o 
blanco, sin   estampados) mientras se hace la 
clase en la intemperie. 
LOS DÍAS DE JEANS DAY LOS ESTUDIANTES DEBEN 
ASISTIR CON ROPA DEPORTIVA Y/O BUZO DEL 
COLEGIO. 

Materiales que se deben portar diariamente en la mochila: 
-Libreta de comunicaciones del Colegio. 
-Estuche completo (lápiz grafito, lápiz bicolor, 2 destacadores, goma, tijeras punta roma, pegamento en barra, lápices 
de colores, sacapuntas con depósito, regla pequeña). 

 

Estuche debe venir completo todos los días, siendo el apoderado el encargado de reponer lo que falta. 
Todos los útiles escolares deben estar marcados con los respectivos nombres, curso y asignatura correspondiente. 

 

NOTA: Enviar tres plumones de pizarra: negro, azul y rojo. 
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Nombre del libro Autor Editorial Fecha de Evaluación 

“Ámbar en cuarto y 
sin su amigo” 

 

Paula Danziger Alfaguara Marzo 

“Mundo de cartón” Gloria Alegría Ramírez Edebé Abril 

 “El hámster del 
presidente” 
 ( digital) 

Juan Villoro 
 
 

Barco  Vapor 
www.bdescolar.mineduc.cl 

Mayo 

“Verónica la niña 
biónica” 

 

Mauricio Paredes 
 

Alfaguara Junio 

 “ La nave espacial 
de Alek” (digital) 

 

 

María Marcone www.bdescolar.mineduc.cl Agosto 

“Querida Susi querido 
Paul” 

 

Christine Nostlinger Barco de vapor SM Septiembre 

“El pequeño Nicolás” Sempé/Goscinny Alfaguara 
 
 

Octubre 

“Don Macanudo” Mauricio Paredes Barco de Vapor SM 
 

Noviembre 

- Los libros serán evaluados la primera semana de cada mes. Se informarán las fechas oportunamente. 
- Los libros deben ser leídos con anticipación para lo cual tiene alrededor de 30 días entre un libro y otro. 
- Los libros del mes de Mayo y Agosto se encuentran en la plataforma digital: www,bdescolar.mineduc.cl 

 


