
 
 

 

 
 

                 CPV PEÑALOLÉN – CICLO ENSEÑANZA BÁSICA 
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 2022 – 4° básico 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande matemática 

Matemática 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande matemática 

Inglés 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande matemática 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande matemática 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande matemática 

Artes Visuales 

              1 Caja de lápices acuarelables de 12 colores 

1 Block dibujo N°99 

1 Croquera de dibujo 16 x 21 

Durante el año en Artes Visuales se solicitarán materiales específicos de la asignatura una o dos 
semanas antes de su uso. 
Música 

1 Cuaderno universitario de matemática 100 hojas. 

1 Flauta dulce soprano (se recomienda Honner, Aulos o Angel) 

1 Instrumento de percusión a elección (Claves, Toc Toc, etc) 

Religión (asignatura optativa)/TFI 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande matemática. 

Educación Física 

1 Par de zapatillas deportivas 
Para evitar lesiones en estructuras óseas, ligamentosas, tendinosas y musculares, se 
sugiere el uso de zapatillas running, ya que son las que más se ajustan a las características 
de las superficies en donde se realizan las clases en nuestro colegio (NO usar zapatillas 
con ruedas tipo patines). 

1 Bolsa o estuche con útiles de aseo: toalla, jabón, colonia, desodorante (solo si utiliza). La 
bolsa debe venir marcada. Esto en el caso de modo presencial. 

1 Polera de recambio, botella de agua y mascarilla de recambio (estudiantes presenciales) 

 
*Nota: Todos los materiales señalados anteriormente deben ser llevados al colegio de 
acuerdo al horario de clases. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Útiles Generales 

 
A continuación, se detallan los materiales que cada estudiante utilizará en las clases online o 
presenciales y que deberán estar contenidos en su estuche.  Durante el año se podrá solicitar 
reposición de este material de acuerdo a la necesidad de cada estudiante. En caso de requerir algún 
material especial para alguna actividad o proyecto que se realice por nivel y/o asignatura, se 
solicitará con anticipación. 
 

               1 
 

Regla de 20 centímetros. 

               1  Pizarra individual 

               1  Borrador de uso personal 

               2  Plumones de pizarra de distinto color. 

1 Estuche marcado con nombre y apellido. Para sus útiles de uso diario, que incluya: dos 
lápices grafito, goma, sacapuntas con contenedor, pegamento, tijeras, un set de lápices de 
colores y un destacador. 

 

*NOTA: 
 

 

1- Por orden ministerial se prohíbe el uso en clases de: Pistola de silicona, silicona fría y corta cartón. Los 
alumnos/as no pueden manipular estos materiales y herramientas. 

 
2- Todos los materiales y vestimentas deben venir marcados con nombre y curso. No se sugieren marcas; sin 

embargo, solicitamos materiales de buena calidad. 

 
3- Se solicita que cada estudiante posea acceso a aparatos tecnológicos e internet para conectarse desde sus 

hogares para clases online del Plan de Aprendizaje a Distancia. 

 
4- Los cuadernos, en caso de estar en buenas condiciones, pueden ser reutilizados del año anterior.  

 
 
 

LOS TEXTOS QUE SE UTILIZARÁN EL AÑO 2022 SERÁN INFORMADOS OPORTUNAMENTE A TRAVÉS 
DE LA PÁGINA WEB DEL COLEGIO Y SE DEBEN LLEVAR EL PRIMER DÍA DE CLASES.  

 
 

 
 


