Saint Gaspar College
Misioneros de la Preciosa Sangre
Formando Personas Íntegras
Lista de Útiles
4° Básico 2021
Estimadas Familias:
Con el objeto de aliviar los compromisos económicos de cada una de
las familias para el próximo año producto de los efectos de la pandemia, y como medida
sanitaria para cada uno de nuestros alumnos (as), es que como colegio hemos realizado
un ajuste y modificación importante en la lista de útiles escolares para el año 2021 con
respecto a años anteriores, asegurando mantener nuestra calidad Educativa.
A continuación, les invitamos a dar lectura de aspectos importantes a considerar como:
▪

Solicitamos realizar una revisión minuciosa de la lista de materiales
solicitada, para asegurar que no falte ningún material para el año escolar.

▪

Los materiales solicitados para este año 2021 serán de uso exclusivo del
alumno(a).

▪

Aconsejamos reutilizar materiales del año pasado como mochilas, tijeras,
estuches, lápices, sacapuntas, entre otros, que se encuentren en buen estado.

▪

Invitamos a hacer uso de envases y otros materiales reutilizables que se
encuentren en el hogar para la realización de las actividades en caso de
que el alumno(a) no tenga el material.

▪

Al asistir a clases presenciales, todos los materiales deben venir marcados
con el nombre y primer apellido del niño(a), además del curso.

▪

Considerar que si a lo largo del semestre o del año, alguno de los siguientes
materiales se extravía, daña o acaba, cada familia deberá realizar su reposición.

▪

Los elementos solicitados para la colación en clases presenciales, pueden ser los
que el alumno(a) disponga en su hogar.

▪

Frente a la modalidad virtual y/o presencial de clases, se indicará oportunamente
el o los materiales a utilizar o llevar al colegio.

TEXTOS
✓ Lenguaje y Comunicación 4° Básico. Proyecto: Savia. Editorial SM.
✓ Matemática 4° Básico. Proyecto: Savia. Editorial SM.
✓ Sociedad 4° Básico. Proyecto: Savia. Editorial SM.
✓ Ciencias Naturales 4° Básico. Proyecto: Savia. Editorial SM.
✓ Inglés: Quick Minds N°4. Autores: Herbert Puchta, Gunter Gerngross and Peter
Lewis-Jones. Editorial Cambridge.
Pupil’s Book (ISBN 9788483235461) and Activity Book (ISBN 9788483235447)

LECTURA COMPLEMENTARIA INGLÉS
Solo para alumnos nuevos o que no hubiesen adquirido el libro el año anterior, ya
que fue solicitada en lista de útiles 2020.
“The Three Seeds”.
The Thinking Train Level C Starters
Editorial Helbling (ISBN 9783990454060)

CUADERNOS
6 cuadernos universitarios, cuadro grande, 100 hojas:
•

Lenguaje (forro rojo)

•

Matemática (forro azul)

•

Geometría (forro morado)

•

Historia (forro naranjo)

•

Ciencias Naturales (forro verde)

•

Inglés (forro amarillo)

2 cuadernos college, cuadro grande, 80 hojas para:
•

Música (forrado en papel de regalo a gusto y sobre éste un forro de plástico

transparente)
•

Religión (forro celeste)

Importante
Se sugiere continuar utilizando los cuadernos del año anterior separando ambos
años.

CARPETA
✓ 1 carpeta con archivador de cualquier color, para guardar los trabajos o guías
realizadas.

INSTRUMENTO MUSICAL
✓ Metalófono cromático de 22 placas solicitado el año anterior.
ESTUCHE
✓ 1 lápiz grafito.
✓ lápices de 12 colores grandes.
✓ 1 goma de borrar.
✓ 1 sacapuntas.
✓ 1 tijera escolar.
✓ 1 pegamento en barra.
✓ 1 regla de 20 cms.
✓ 1 destacador.
✓ 1 transportador.
MATERIALES QUE EL NIÑO(A) DEBE TENER EN SU CAJA PLÁSTICA DEL AÑO
ANTERIOR.
✓ 1 caja de témpera de 12 colores.
✓ 2 pinceles planos o espatulados (uno grueso y uno delgado)
✓ 1 caja de lápices de cera de 12 colores.
✓ 1 caja de plumones tipo Jumbo de 12 colores.
✓ 1 paquete de plasticina de 12 colores.
✓ 1 paquete de papel lustre 10X10 cms.
✓ 1 cinta para enmascarar (cinta adhesiva de papel) color beige.
✓ 1 set de ojos locos.
✓ 1 paquete de palos de helado de color natural.
✓ 1 pasta para modelar tipo Das de color café.
✓ 1 block medio o medium Nº 99 1/8 (20 hojas) hojas blancas.
✓ 1 block de cartulina de colores.
✓ 20 hojas blancas de cualquier tamaño para dibujar.
✓ 1 pegamento líquido multimaterial, transparente, sin solventes y no tóxico
✓ 1 set de chiches mariposa.

MATERIAL PARA EDUCACIÓN FÍSICA.
Buzo Institucional u otro buzo deportivo para la clase de Educación Física, permitiéndole
trabajar de manera adecuada la flexibilidad y elasticidad del movimiento.
Zapatillas deportivas , cómoda y segura, para que no afecte la actividad física, ofreciendo
estabilidad y seguridad.

KIT BÁSICO DE HIGIENE Y PROTECCIÓN (portar diariamente en clases presenciales)
✓ 3 mascarillas desechables o reutilizables. Si las mascarillas son reutilizables,
procurar que sean con tela reforzada, lavarlas diariamente o cambiarlas cuando se
humedezcan.
✓ Alcohol gel.
✓ Escudo facial (opcional y complementario al uso de mascarilla)

MATERIALES RECICLADOS QUE ES NECESARIO TENER EN CASA.
-

6 platos o círculos hechos de cartón reciclado (caja de cereal grande)

-

2 vasos de plástico reciclable.

-

Puñado de algodón.

-

Restos de lana de diferentes colores.

-

Cajas de cartón limpias y secas (remedios, jugo, leche, cereal grande, fósforos)

-

Palitos de madera tipo fósforos o mondadientes.

-

Cilindros de papel higiénico.

-

Cilindros de toalla de papel.

-

Cintas de regalo.

-

Caja de huevos.

-

Palos de brochetas.

-

Tapas de bebida.

-

Caja de zapatos.

-

Envase de yogurt, de botella chica o bebida láctea.

-

Revistas con paisajes, letras grandes, personas, animales.

-

1 diario.

LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Estos textos corresponden a libros solicitados años anteriores, por tanto, se
encuentran disponibles en Biblioteca del Saint Gaspar College y/o Blog.

1. “Ámbar en cuarto y sin su amigo”
Autor: Paula Danziger.
Editorial: Santillana.

2. “Julito cabello y los zombis enamorados”
Autor: Esteban Cabezas
Editorial: SM

3. “Gran Lobo Salvaje”.
Autor: René Escudié
Editorial: SM

4. “El lugar más bonito del mundo”.
Autor: Ann Cameron.
Editorial: Santillana.

5. “Historia de una gaviota y del gato que le
enseñó a volar”.
Autor: Luis Sepúlveda
Editorial: Tusquets.

6. “Alonso en el país de los Incas”.
Autoras: Magdalena Ibáñez, María José
Zegers.
Editorial: SM

