COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER
Lista de materiales Cuarto Año Básico 2021
Estimadas Familias:
Les solicitamos tener presente que todos los materiales deben identificarse con el nombre y apellido
del estudiante. Como medida de higiene y prevención ante el covid, cada estudiante deberá contar
con su set individual de materiales, los cuales deben permanecer en casa y se traen acorde a la
necesidad de uso en cada asignatura.
Para un correcto uso de los materiales, les solicitamos también, que estos sean de buena calidad y no
tóxicos.
Sugerimos tener en consideración la revisión de materiales utilizados el año anterior, o de aquellos
que puedan tener disponibles en casa y que se encuentren en condiciones de ser reutilizados. Hacer
este ejercicio junto a los niños/as permitirá crecer en la toma de conciencia del buen uso de los
materiales, reducción de costos y cuidado del medio ambiente.
La lista de materiales se ha ajustado al mínimo, considerando la situación actual, sin embargo es
posible que el próximo año se soliciten algunos materiales de acuerdo a las necesidades del trabajo.

Cantidad
2

7

1
8

Material
Cuadernos chicos de cuadro grande (60 hojas):
1 Música - forro color gris
1 Educación Tecnológica/Orientación - forro color morado
Cuadernos tipo College cuadro grande (80 – 100 hojas):
2 Lenguaje - forro color azul (1 de unidad y 1 de escritura)
1 Matemáticas – forro color amarillo
1 Historia, Geografía y Ciencias Sociales - forro color naranjo
1 Ciencias Naturales - forro color verde
1 Inglés - forro color café
1 Religión - forro color celeste
Cuaderno croquis tipo college (60 hojas) Artes Visuales; forro color
rosado
Carpetas plastificadas con archivador metálico:
1 Matemática - color amarillo
1 Lenguaje - color azul
1 Religión – color celeste
1 Inglés - color café
1 Ciencias Naturales - color verde

1

1 Música - color gris
1 Historia, Geografía y Ciencias Sociales - color naranjo
1 Orientación - transparente
Flauta dulce soprano (Honner o Aulos) o Metalófono cromático soprano
caja plástica o ukeleke o teclado o guitarra.

MATERIALES DE APOYO PARA DIVERSAS ASIGNATURAS (Mantener en la casa)
1
Caja de 12 marcadores de colores, punta gruesa
1
Pinceles nº 8 y 12 (1 de cada número)
1
Set de 6 colores de marcadores permanentes punta fina
1
Paño de esponja absorbente
40
Tapas de bebida, agua y/o jugo dentro de bolsa transparente
6
Tapas de bebida
1
Envase de yogurt limpio y resistente, para limpiar pinceles.
2
Sobres de cartulinas de colores
2
Block tamaño medium 99 1/8
1
Taco de notas adhesivas. 7,6 x 7, 6 cm.
1
Caja de témpera 12 colores
ESTUCHE COMPLETO:
2 lápices grafito Nº 2
1 tijera punta roma
1 caja de 12 lápices de colores de madera
1 pegamento en barra de 40 grs.
1 sacapuntas con depósito
1 goma de borrar
2 plumones de pizarra (rojo y azul)
2 destacadores de distinto color
1 regla de 20 cm.
1 lápiz pasta rojo
TEXTOS ESCOLARES:
Asignatura
Lenguaje

Inglés

Texto
-Pack de libros “Curiosidades de la naturaleza” y “Curiosidades del
Mundo” Tomo IV. Ed. Astoreca.
Venta y entrega en el colegio solo estudiantes que lo solicitaron en
diciembre 2020.
Compra online:https://tienda.astoreca.cl/
-Libro “Lectópolis” Nivel D. Ed. Santillana.
Disponible en librerías y Compra online https://www.tiendasantillana.cl/
-Texto: Bright Ideas 3 Activity Book. (Mismo libro utilizado en 3°)
-Plan lector, se leerán libros pedidos 2020.
The King Arthur and the sword

The rainforest boy
Compras online: www.booksandbits.cl
EDUCACIÓN FÍSICA
El uniforme deportivo institucional no es obligatorio, por ello estará permitido el uso de otra
ropa deportiva.
Kit: Bolso de mano personalizado que contenga:
Botella de agua personalizada.
Alcohol gel
Toallitas húmedas
Toalla de manos
Polera de cambio
Mascarillas de repuesto
Modelo para pegar en el forro de cada cuaderno y carpeta con cinta adhesiva transparente.
Ejemplo. Sugerencia (tamaño letra 20, calibri)

Asignatura: Lenguaje y Comunicación

Nombre:
Curso:
NOTA:
✔

Los cuadernos deben venir forrados de acuerdo a los colores indicados, con el
nombre del estudiante y la asignatura correspondiente en la tapa y el interior
de cada uno.

✔

El estuche deberá mantenerse completo durante todo el año.

✔

Los materiales deben tener la menor cantidad de distractores. Especialmente
lápices, gomas y estuches.

✔

Todos los materiales deben estar marcados con el nombre del estudiante.

✔

Los materiales de trabajo que se necesiten durante el transcurso del año serán
solicitados con anticipación por cada profesor.

✔

Forrar la agenda del colegio.

✔

USO OBLIGATORIO DE MASCARILLA EN ÓPTIMAS CONDICIONES, MARCADA
CON NOMBRE Y AJUSTADA AL ROSTRO DEL NIÑO/A.

✔

Cada estudiante debe mantener en su mochila una botella de alcohol gel.

