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LISTA DE UTILES ESCOLARES 4º BÁSICO B CURIE – 2019 
 

 
LENGUAJE Y 

COMUNICACIÓN 

 
1 cuaderno  College de caligrafía líneas horizontales , 80 hojas forro rojo 

MATEMÁTICA  
1 cuaderno  College cuadro grande, 80 hojas  forro azul 

HISTORIA, GEOG. Y 
CS. SOCIALES 

 
1 cuaderno  College cuadro grande, 80 hojas forro amarillo 

CS. NATURALES 1 cuaderno  College cuadro grande, 80 hojas forro verde 

INGLÉS 1 cuaderno  College cuadro grande, 80 hojas forro morado 
Diccionario inglés – español, marcado con el nombre del alumno 

FRANCES  1 cuaderno de caligrafía vertical College de 80 hojas para francés (forro 
café). 

RELIGIÓN 1 cuaderno College cuadro grande, 80 hojas forro blanco 
MÚSICA 1 cuaderno College cuadro grande, 80 hojas forro celeste 

ED. FÍSICA Y SALUD 

Buzo con logotipo, polera blanca con logotipo, short, zapatillas blancas, 
calcetines blancos con logotipo. 
Bolso deportivo que contenga: toalla, polera blanca de recambio, zapatillas 
blancas de recambio. 

TECNOLOGÍA Y 
ARTES 

1 cuaderno College croquis, 60 hojas forro naranjo 
1 croquera tamaño oficio 

CALIGRAFIA 1 cuaderno caligrafía líneas horizontales , 80 hojas  forro transparente. 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (marcado) 

- 1 mochila grande, donde pueda entrar una carpeta. 
- 1 carpeta para cada asignatura con los colores correspondientes con archivador, para Guías. 
- 1 carpeta con archivador,  para  evaluaciones. 
- 1 diccionario (se sugiere Aristos Junior) 
- Un estuche (no metálico) con lápiz grafito, destacador, lápices de colores, goma, tijeras 

punta roma, una barra de pegamento de buena calidad, un sacapuntas con depósito, 1 regla 
de 20 cms. 

 
MATERIAL DE USO COMÚN (con nombre, para entregar en sala) 

- 1 block grande (20 hojas) 
- 2 blocks de dibujo chico (20 hojas) 
- 2 blocks de cartulinas de color 
- 1 block cuadriculado prepicado de 80 hojas, tamaño carta u oficio 
- 1 goma de borrar de buena calidad 
- 1 plumón permanente, cualquier color 
- 1 plumón de pizarra (negro – azul - rojo) 
- 1 pegamento en barra grande, de buena calidad 
- 1 paquete de papel lustre 
- 1 pliego de cartulina (no importa el color) 
- 1 pliego de papel kraft (papelógrafo) 
- 5 fundas transparentes tamaño oficio. 
- 1 cinta de papel de 5 cm. 
- 1 scotch transparente grande. 
- 1 caja de lápices de cera de 12 colores. 
- 1 tempera 12 colores. 
- 1 caja de lápices de alcohol. 
- 1 caja de plasticina de 12 colores. 
- 1 sobre de cartulina tipo española. 
- 1 sobre de cartulina entretenida. 
- 1 pliego de papel crepé. 
- 1 pliego de papel mantequilla. 
- 1 sobre de papel volantín. 
- 2 sobres de goma eva. 
- 3 barritas de silicona delgada. 
- 10 lápices mina de cualquier marca. 
- 1 pincel N°14 y N°8. 

 
• El material será chequeado y tabulado, se solicita velar por el compromiso. 
• Todos los útiles personales y prendas del uniforme deben venir marcados con nombre y apellido.  
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Uniforme del Colegio Francés 
  

Los alumnos, deben mantener siempre una higiene y presentación personal óptima. Por tanto, vestirán 
el uniforme del Colegio en forma limpia y ordenada que refleje una cuidadosa preocupación 
individual y familiar, dentro y fuera del establecimiento.  
 
El uniforme escolar consiste en: Blusa o camisa, corbata del colegio, chaleco, falda o pantalón, para 
las damas pantis o medias grises, Boina del colegio.  

  
Uniforme de Ed. Física 

  
Para la asignatura de educación física se usará: buzo oficial del establecimiento con los colores y 
logotipos  correspondientes, pantalón sin alterar el diseño y/o confección original del mismo, (el 
estilo pitillo no está recomendado o permitido) polera de color blanco con logotipo, short de color 
azul marino, zapatillas deportivas blancas o negras, calcetines blancos, cordones acorde con el 
color de las zapatillas, polera blanca para recambio (no podrá ser de ningún otro color). También 
se requiere el uso de útiles de aseo personal (jabón, toalla, peineta) para ducharse posterior a la clase.  

 
 
 
Nota: 
El establecimiento entregará a todos los estudiantes, los textos escolares del Ministerio de 
Educación del año 2018. 

 
 
 
 
 


