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Colegio San Marcos 
 

LISTA DE MATERIALES, CUARTO BASICO 2018 
 

LENGUAJE (rojo) - 1 cuaderno collage cuadro grande 7mm 100 hojas. 
- 1 cuaderno Caligrafix 4° Horizontal  

MATEMÁTICAS (azul)                                   - 1 cuaderno collage cuadro grande 7mm 100 hojas. 

CS. NATURALES (verde)                               - 1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas. 

HISTORIA (naranja)                    -  1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas. 

INGLÉS (amarillo)                                           -  1 cuaderno collage cuadro grande 100 hojas. 

ARTES (Multicolor) - 1 croquera tamaño carta, hoja gruesa. 

TECNOLOGÍA  (Violeta) - 1 cuaderno collage cuadriculado 60 hojas. 

MÚSICA                                            - 1 cuaderno de pauta completa, forro blanco.  
- metalófono. 

RELIGIÓN (celeste)                                          - 1 cuaderno collage cuadriculado 60 hojas. 

ÁGORA /ORIENTACIÓN - Croquera 

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD                         - Buzo oficial del colegio, zapatillas blancas (se sugiere con velcro), calza o short burdeos, Bolsa 
de género con útiles de aseo (peineta o cepillo, toalla, polera de cambio, colonia, 
desodorante según lo requiera). 

- Botella de agua sin gas ni sabor en cada clase. 

ESTUCHE USO DIARIO                                - 2 lápices grafito HB N°2, 2 gomas blancas, sacapuntas con depósito, pegamento en barra 
grande, , lápices de colores, 2 lápices bicolor, tijera punta redonda, destacador amarillo. 

MATERIALES 
COMPLEMENTARIOS 
 
 
(*) Otros materiales para 
Tecnología y Artes serán 
solicitados oportunamente 
durante el año, según 
necesidad. 

- 1 caja de plumones, (12 colores). 
- 2 caja de plastilina de 12 colores. 
- 2 caja de tempera de 12 colores. 
- 5 laminas para termo-laminar tamaño oficio 
- 2 pinceles, n°2 y n°6 
- 3 fajos de papel lustre (pequeño). 
- 2 carpeta de cartulina española dimensionas de colores. 
- 2 carpeta de papel entretenido 
- 2 carpetas de cartulina color. 
- 1 sobre de stickers. 
- 2 carpeta de goma eva. 
- 1 cola fría grande lavable.  
- 1 carpeta amarilla con aco -clip. (Evaluaciones) 
- 1 carpeta azul con aco-clip (guías) 
- 1 caja de plástico transparente con tapa clip 15 litros de capacidad para guardar 

materiales. 
- 2 cinta adhesiva Masking Tape.  
- 6 plumones de pizarra negro, rojo y azul.  
- 2 plumones permanentes color negro. 
- 3 resmas de papel tamaño Oficio Multipropósito.  
- 10 fundas plásticas tamaño oficio. 

- 1 jabón Gel(sin enjuague).  
- 1 desinfectante ambiental. 

TEXTOS DE ESTUDIO                                    - Proyecto: “Savia” 4° de Editorial SM para: Lenguaje, Matemáticas, Cs. Naturales e Historia. 
 

- Inglés:  YOUNG EXPLORERS Level 2° (Class Book-Activity Book), Ed. Books and Bits. 

  

LECTURAS COMPLEMENTARIAS de Lenguaje e Inglés 

PLAN LECTOR LECTURA INGLÉS 

Alonso  en el país de los Incas. (SM) 

Papelucho y el marciano. (SM) 

Ámbar quiere buenas notas ( Santillana) 

El misterio del mayordomo ( Norma) 

Terror bajo la Tierra ( SM) 

Los sueños mágicos de Bartolo ( santillana) 

Wonderful Wild Animals  Dolphin Readers 
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ANEXOS OBLIGATORIOS:  

- Certificado médico (actualizado). 

- 4 fotos tamaño carnet. 

 

 

IMPORTANTE 
 

Las prendas de vestir, deben venir claramente marcadas e identificables 
Todos los cuadernos y libros deben estar forrados y tener una etiqueta blanca con nombre y curso escrito en la tapa.  
Todos los materiales deben venir claramente marcados 
El uso de la agenda es obligatorio y será revisada en forma diaria. 
El uso de las Carpetas  amarilla  y azul es obligatorio. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Los puntos de venta son: 
Textos SM 

Librería Antártica (Mall Plaza Antofagasta) 
   Librería Española (varias sucursales) 

Librería FILZIC (Calle San Martín 2370) 
Hipermercado Jumbo (Norte y Sur) 

Libros de Inglés (Oxford) 
Librería Books & Bits (JJ Latorre 2090) 

 
Uniformes 

Falabella (Mall Plaza Antofagasta) 
Hookipa de Librería Books & Bits (JJ Latorre 2090) 

 

 


