
                       COLEGIO  DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

                             DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES       

                                           VALPARAÍSO                                         

 

LISTA DE ÚTILES  
4º BÁSICO 2020 

 
                                                                         
 

 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN: 

- Los textos de lectura complementaria se informarán en marzo 
- 1 Cuaderno universitario 100 hojas con líneas, forro rojo. 

 

 EDUCACIÓN MATEMÁTICA: 

- 1 Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro, forro azul. 

-  1 Cuaderno universitario 100 hojas de cuadro geometría, forro azul  
 

 CIENCIAS NATURALES: 

-  1 Cuaderno tamaño college 100 hojas de cuadro, forro verde. 
 

 HISTORIA Y GEOGRAFÍA: 

-  1 Cuaderno tamaño college 100 hojas de cuadro, forro morado. 

  

 EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y ORIENTACIÓN: 

- 1 Cuaderno tamaño collage 40 hojas de cuadro, forro rosado. 

Por un lado Tecnología y por el otro Orientación 
 

 ARTES: 

- Cuaderno croquis 40 hojas. 

*** Los demás materiales se pedirán clase a clase. 
 

 EDUCACIÓN MUSICAL:  

-  1 Cuaderno chico de 40 hojas, forro celeste. 

***Los demás materiales se pedirán clase a clase.  

 
 

 RELIGIÓN:  

- 1 Cuaderno chico de 60 hojas de cuadro, forro café. 

 
              

 EDUCACIÓN FÍSICA: 

- Cuaderno chico de 60 hojas de cuadro, forro naranja 

- Equipo oficial del colegio: buzo, dos poleras, zapatillas deportivas, para las niñas calzas y para varones short 

(marcados con nombre). 
- Bolso con útiles de aseo personal: toalla, jabón, peineta, polera de recambio. 

 
          

  USO DIARIO OBLIGATORIO: 

             Estuche con: lápiz grafito, lápiz rojo, sacapuntas, goma de borrar, lápices de colores, tijera, pegamento en barra, 

destacador, regla de 20 cm,  
 

 MATERIALES: 

 

▪ Para mantener  en el hogar:   vaso, mitad  de  mantel   plástico, delantal  o  capa  para  pintar, paño  para  

limpiar, cola fría, glitter, plumones (12 colores), plasticina,  lápices de cera (12 colores), palos de helados. 

▪ Para entregar la segunda semana de Marzo: 
- 4 fundas plásticas transparentes tamaño oficio. 

- Dos fotos tamaño carné con uniforme. 

- Carpeta cartulina española. 

- Block número 99. 

- 2 paquetes de papel lustre. 

- Un set de plumón de pizarra. 

-  

 UNIFORME: Reglamentario del colegio 
 

 

        NOTA: El uniforme y todos los útiles deben presentarse marcados con nombre y curso. 
 

 

 Colegio de la Inmaculada Concepción 

de Nuestra  Señora de Lourdes 

Valparaíso

Colegio de la Inmaculada Concepción 

de Nuestra  Señora de Lourdes 

Valparaíso

“A Cristo  por María” 


