COLEGIO METODISTA CONCEPCION

LISTA DE UTILES - 4º AÑO BÁSICO 2017
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN:
- 1 Cuaderno 100 hjs. universitario cuadriculado, 1 diccionario de lengua española, 1 diccionario sinónimos y
antónimos, 100 hojas perforadas de matemática, 1 carpeta oficio azul, 1 cuaderno caligrafix 4° básico vertical
Expresión Oral: 1 cuaderno 60 hojas.
CIENCIAS NATURALES
1 cuaderno cuadriculado universitario
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
1 cuaderno cuadriculado universitario
INGLES:
- 1 cuaderno cuadriculado de 100 hjs. universitario, Diccionario Inglés-Español, Libro: “BIG SURPRISE N°4 CLASS
BOOK Y ACTIVITY BOOK”, Edit. Oxford , 1 plumón punta fina permanente (color a elección), block prepicado y
perforado matemática (para quizes). Otros materiales se solicitarán de acuerdo a las unidades.
MÚSICA:
1 cuaderno de pauta entera, 1 cuaderno de 60 hjs. cuadriculado, 1 flauta dulce soprano
MATEMÁTICA:
1 cuaderno 100 hjs. cuadriculado universitario, 1 calculadora pequeña, útiles de geometría: regla, escuadra con
transportador, compás, 2 sobres papel lustre
ARTES VISUALES:
1 cuaderno 100 hjs. croquis universitario o cuaderno del año anterior con más de 30 hjs.desocupadas, lápices de
colores, lápiz grafito, otros materiales se solicitaran según Unidades.
TECNOLOGÍA:
1 cuaderno 60 hojas cuadriculado, tijeras, cola fría. Otros materiales se solicitarán según unidades.
EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD:
Buzo oficial del Colegio. Para clases polera, short o calza azul, zapatillas, jogging especial para trote, 1 polera de
recambio y útiles de aseo, toallas húmedas.
NOTA; Traer Certificado Médico de Especialista (Cardiólogo) que alumno(a) está apto para realizar clases de
Ed. Física. Entregar documento a Prof. Jefe al inicio del año escolar.

RELIGIÓN:
1 Biblia, carpeta archivador con 25 hojas tamaño oficio cuadriculadas.
unidades. Texto se comprará en Oficina Contabilidad del colegio en marzo.

Otros materiales se solicitarán según

RECORDAR: - Compre sólo lo que el alumno(a) no tiene.
- Todos los útiles deben venir marcados, al igual que su ropa.
- Uniforme: buzo deportivo y casacón del Colegio.
- Uso diario en clases: delantal cuadrille verde.

Esta lista de útiles se encuentra disponible en la página web del colegio:
www.colegiometodistaconcepcion.cl

