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CUADERNOS INSTITUCIONALES 

2 
Lenguaje (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá 
comprar un cuaderno de matemática college de 60 hojas) 

Renglón Caligráfico 80 hojas con espiral 

1 
Ciencias Naturales (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá 
comprar un cuaderno de matemática college de 60 hojas) 

Cuadriculado 6 60 hojas con espiral 

1 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales (se utiliza el mismo del 
año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá 
comprar un cuaderno de matemática college de 60 hojas) 

Cuadriculado 6 60 hojas con espiral 

2 
Matemática (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá 
comprar un cuaderno de matemática college de 60 hojas) 

Cuadriculado 6 80 hojas con espiral 

1 
Inglés (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá 
comprar un cuaderno de matemática college de 60 hojas) 

Cuadriculado 6 100 hojas 

1 
Música  (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá 
comprar un cuaderno de matemática college de 60 hojas) 

Traer el primer día.  

1 
Cultura Católica (se utiliza el mismo del año anterior) 
Nota: de no contar con su cuaderno institucional del año anterior, deberá 
comprar un cuaderno de caligrafía de 60 hojas) 

Traer el primer día.  

    

Textos 
Lenguaje: 

- Proyecto Saber Hacer, Pack Lenguaje 4° (Tomos 1 y 2 + cuaderno del estudiante), Editorial Santillana. 
- Texto de Comprensión Lectora Lectópolis Letra C, Editorial Santillana. Mismo del año anterior. 

Matemática: 
- Proyecto Saber Hacer, Pack Matemática 4° (Tomos 1 y 2 + cuaderno del estudiante), Editorial Santillana. 

Ciencias e Historia: 
Durante el año 2021, en Ciencias e Historia, no se trabajará con textos de estudio. Sin embargo, a las familias que 
deseen apoyar desde el hogar lo estudiado en clases, se les sugiere: 

- Proyecto Saber Hacer, Ciencias Sociales 4°, Editorial Santillana.  
- Proyecto Saber Hacer, Ciencias Naturales 4°, Editorial Santillana. 

Inglés 
- Heroes  5 Student´s Book, Editorial Macmillan 
- Heroes  5 Workbook, Editorial Macmillan 

 

MATERIAL PERSONAL: deben estar marcados con: NOMBRE, APELLIDO Y CURSO 
Cantidad Detalle 

1 Caja de 12 lápices de colores 

1 Destacador (se sugiere, verde, naranjo, amarillo) 

1 Estuche (Marcado con nombre y curso) 

1 Goma de borrar 

2 Lápices grafitos de buena calidad 

1 Pegamento en barra de 20grs. 

1 Plumón para pizarra negro o azul  

1 Regla plástica de 20 cm.  

1 Sacapuntas con receptáculo 

1 Tijera punta roma 

1 Lápiz bicolor 

 Nota: el estuche requiere tener todo el año estos materiales en buen estado. 
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MATERIAL DE USO COMÚN 
 No se solicitará. 

MATERIALES POR ASIGNATURA Marcar con nombre, sector y curso los libros, cuadernos y carpetas 

NOTA: Durante el año se pedirán materiales de bajo costo, como cartulina en pliego, recortes, materiales de 
desecho, entre otros, avisados con anterioridad. 

LENGUAJE 
1 Carpeta plastificada azul con acoclip con 15 fundas plásticas archivadas 

1 Diccionario escolar de sinónimos y antónimos (sólo si no lo tiene) 

1 Diccionario escolar de significados 

1 Cuaderno Caligrafix 4° básico (horizontal). Se adquiere a través de venta online, ingresando al 
siguiente link: www.caligrafix.cl 

MATEMÁTICA 
1 Caja de plasticina 12 colores 

1 Calculadora básica pequeña (CON NOMBRE), guardada siempre en el estuche 

1 Carpeta plastificada roja con acoclip con 15 fundas plásticas archivadas 

1 
Transportador de 180º  (NO de 360º), marcado con nombre, apellido y curso, guardado siempre 
en el estuche. Mismo del año pasado. 

CULTURA CATÓLICA 

1 Sobre de cartulina española 

2 Trozos de arpillera de 15x15cm cada uno 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

1 Atlas universal escolar (Marcado con nombre y curso). Solo si no lo tiene. 

1 Carpeta plastificada  café con acoclip con 10 fundas plásticas archivadas 

CIENCIAS NATURALES 

1 Carpeta plastificada verde con acoclip con 10 fundas plásticas archivadas 

INGLÉS 

 Audífonos para clases presenciales cuando sea solicitado. 

ARTE 

 Se utilizará los materiales entregados por los alumnos el 2020 (sanitizado). 

MÚSICA 

1 
Flauta dulce soprano (se recomienda Hohner, digitación alemana, para uso escolar). La misma del 
año anterior (Sólo si no lo tiene). 

PROGRAMA DESARROLLO PERSONAL 

1 Archivador vinílico blanco, tamaño oficio con dos argollas, lomo de 4,5cm. (Solicitado el año 
anterior). 

Nota: en caso de necesitar algún material extra se solicitará oportunamente 

 
 
 El estudiante trae sus materiales en la medida en que se vayan solicitando. 

http://www.caligrafix.cl/
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En el contexto de la situación sanitaria, las editoriales no están vendiendo presencialmente en 

los colegios, por esto, la adquisición de los textos escolares se debe hacer directamente a través 

de sus portales virtuales y/o en sus tiendas establecidas (Editorial Santillana y SM). 

 

En el caso de los textos de inglés, sólo se adquieren a través de las tiendas virtuales. 

 

Para facilitar la compra por internet, les solicitamos hacer click en el siguiente link: 

https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/, dónde encontrarán el  

instructivo “Procedimientos para adquirir textos de estudio 2021” que los orientará  

en el proceso de acceso y compra de cada editorial. 

 

 
NOTA: se sugieren las siguientes marcas Staedler, Jovi, Faber Castell, Pilot, Artel, Pro-arte, Bruynzeel. Las 

marcas  mencionadas son sólo una referencia en base a la calidad y durabilidad del material. 

 
 

https://www.colegiolamision.cl/listas-de-utiles-y-textos-2021/
https://www.colegiolamision.cl/wp-content/uploads/2021/01/PROCEDIMIENTOS-PARA-ADQUIRIR-TEXTOS-DE-ESTUDIO-2021.pdf

