
 

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4° BÁSICO AUSTRAL 2023 
 

 
Estimada Familia: Junto con saludar, le detallamos la lista de útiles que su hijo o hija necesitará durante este 

año, con el objetivo de favorecer la organización familiar y que puedan velar para ser enviados durante la segunda 
semana de marzo, momento en que comenzaremos a ocuparlos. Les pedimos seleccionar material y marcas que 
sean pedagógicos, de calidad y en lo posible, controlados por organismos certificadores. 

 
 

● ESTUCHE: 2 lápices grafito, 1 goma, 1 sacapuntas con depósito, 1 lápiz bicolor (rojo y azul), 2 destacadores de 
diferente color, 1 caja de lápices de madera de 12 colores, 1 pegamento en barra, 1 tijera de punta roma y 1 regla de 
15 cm. Todo marcado con el nombre del niño o niña. (¡Por favor! Revisar el estuche permanentemente, reponiendo 
los materiales cuando sea necesario). 

 

● ABP: 1 archivador tamaño carta de lomo angosto con dos anillos, 1 set de 6 separadores tamaño carta, 1 cuaderno 
universitario de tres o cuatro materias de cuadros con tapa dura forrado de color rojo con nombre y 1 diccionario de 
la lengua Española. 

 

● MATEMÁTICA: 1 cuaderno universitario de 100 hojas a cuadros forrado de color celeste y una carpeta celeste para 
archivar pruebas, todo con nombre. 

 

● INGLÉS: 1 cuaderno universitario de cuadros con forro rosado con nombre. 

● MÚSICA: 1 cuaderno universitario de cuadros con forro café con nombre, 1 melódica de 32 teclas. 

● RELIGIÓN: 1 cuaderno universitario de cuadros forro blanco con nombre. 

● E. FÍSICA: 1 cuaderno (el mismo del año pasado), 1 toalla pequeña y una polera de recambio. 
● TECNOLOGÍA: 1 Cuaderno collage matemática (cuadrado 5 mm) de 80 hojas: Con forro de color morado.  

● BODEGA: 1 caja de 12 lápices mina, 1 block de dibujo mediano, 1 block de cartulina española/papel entretenido, 3 
plumones de pizarra punta redonda (1 negro, 1 azul y 1 rojo/verde) 3 lápices pasta (azul, verde y negro), 1 set de 
fundas plásticas tamaño carta, 1 set de post-it de colores, 1 cinta masking-tape ancha. 

 
 

Colaboración voluntaria. 
 

 
 
 
 

“La meta de la educación es forjar individuos capaces de autonomía intelectual y 

moral, que respeten, con reciprocidad, la autonomía del prójimo" 


