COLEGIO PARTICULAR SAN SEBASTIAN MELIPILLA
www.sansebastianmelipilla.cl

LISTA DE MATERIALES ESCOLARES
CUARTOS BÁSICOS - 2022
Observación: Todos los materiales solicitados serán administrados desde la
casa, Nada queda en el colegio.










1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, forro rojo (Lenguaje)
1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7 mm, forro azul (Matemáticas)
1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, forro amarillo (Ciencias Naturales)
1 cuaderno college 100 hojas cuadriculado 7mm, forro naranjo (Historia)
1 cuaderno college 80 hojas cuadriculado 7mm, forro blanco (Formación valórica)
1 cuaderno college 80 hojas cuadriculado 7 mm, forro rosado (inglés)
1 cuaderno college 80 hojas cuadriculado 7mm, forro morado (Música)
1 croquera tamaño carta de 100 hojas blancas. (Artes/Tecnología)
1 forro de libro transparente (Libro Aptus Lenguaje)



1 forro de libro transparente (Libro Aptus Matemáticas)



1 forro de libro color amarillo (Libro Ciencias Naturales)



1 forro de libro color naranjo (Libro Historia)





1 forro de libro color rosado (Libro Inglés)
1 pizarra acrílica de 20x30 cm.
1 plumón de pizarra rojo y negro.



TODOS ESTOS MATERIALES DEBEN ESTAR MARCADOS CON NOMBRE COMPLETO Y EN
FORMA VISIBLE



Metalofono cromático (se solicita no pegar las notas musicales en casa, eso se hará con la
profesora de la asignatura)

MATERIALES PARA MANTENER EN CASA:
1 caja de lápices de cera
1 block N° 99
1 Caja de lápices de colores
2 gomas de borrar (grandes)
2 lápices grafito
2 Stick fix grande
1 caja de plumones de colores jumbo 12 colores
.Materiales para el estuche: 2 lápiz grafito, 2 goma de borrar, 1 tijera punta redonda, 1 sacapuntas doble con
recipiente, 1 lápiz bicolor, 1 caja de lápices de colores madera, 1 regla de 20 cm, 1 stick fix grande.
UTILES PARA EDUCACIÓN FÍSICA
Una botella de agua - hidratación durante la actividad física
Una toalla pequeña - marcada
* El vestuario de los niños y niñas debe estar marcado con su nombre de manera visible, para evitar pérdidas
y confusiones.
* En el transcurso del año de solicitaran materiales para realizar trabajos específicos.

Profesoras de Cuartos Básicos
___________________________________________________________
Mozart N° 131 – Melipilla – Chile – Fono (02) 831 87 50 / 831 71 31

Lista de Literatura Complementaria
Primer Semestre:

Nombre del libro

Autor

Fecha
Abril

Otto es un rinoceronte

Ole Lund, Kirkegaard

Mac, el microbio desconocido

Hernán del Solar

Mayo

Segundo Semestre

Nombre del libro

Autor

Fecha

E l chupacabras de Pirque

Pepe Pelayo

Agosto

La maravillosa granja de McBroom

Sid Fleicshman

Octubre

