
                             Colegio San José 
                                   La Serena 
 

Un ideal,  una familia, un camino… 
 

 

 

 

LENGUAJE Y COMUNICIÓN 

• 1cuaderno college cuadriculado 

100 hojas, con empaste rojo. 

• 1 carpeta con acoclip plastificada 

roja.  

• Texto de caligrafía “Caligráfix” 

(horizontal) 4° Año Básico. 

• Texto SM “Proyecto Savia” 

• Lenguaje y comunicación 4º 

Básico   

 

MATEMÁTICA 

• 1 cuaderno college cuadriculado 

100 hojas, con empaste azul. 

• Taller de Matemática 1 Cuaderno 

College cuadriculado, empaste 

celeste.  

• 1 Carpeta con acoclip plastificada 

azul. 

• Texto SM “Proyecto Savia” 

• Matemática 4º Básico   

 

INGLÉS 

• 1 cuaderno college de 100 hojas, 

empaste rosado y rotulado con 

nombre, asignatura y curso.  

• Libro: Learn with Us 4. 

“Classbook y Activity book”  

Modalidad de compra 2023: 

1. Venta online a través de la página 

de la librería Books and Bits. 

2. Distribuidores en La Serena: 

a) Librería Jerplaz, ubicada en 

Manuel Antonio Matta #502. 

b) Marcela Guerra, contacto 

+569-955228689 

 

RELIGIÓN 

• 1 cuaderno college cuadriculado 

60 hojas con empaste blanco. 

 

 

CIENCIAS NATURALES 

• 1cuaderno college cuadriculado 

100 hojas con empaste verde. 

• Delantal blanco.  

• Texto SM “Proyecto Savia” 

• Ciencias Naturales 4º Básico   

 

 

 

 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES 

• 1 cuaderno college cuadriculado 

100 hojas con empaste morado. 

• Texto SM “Proyecto Savia” 

Historia, geografía y ciencias 

sociales 4º Básico   

 

MÚSICA 

• Cuaderno Universitario 100 hojas 

• Instrumento musical (se sugiere: 

Melódica, Metalofono 

CROMATICO, Ukelele, o 

instrumento QUE YA SEPA 

TOCAR) 

 

 

ARTES VISUALES 

• 2 Block mediano 27x37 cm 

• 1 caja de tempera de 12 colores  

• 2 pinceles blandos nº 8 y nº3. 

• 1 pincel plano nº 10. 

• Colafría 225 grs.  

• 1 mezclador de 4 pocillos. 

• 1 Caja de lápices pastel graso  

• Caja plastica 6 lts. Para guardar 

los materiales anteriomente 

descritos. 

•  (Todos los materiales del año 

pasado sirven, si se necesita un 

material extra se pedirá con 

anticipación ante cada actividad, 

generalmente material de desecho) 

 

 

TECNOLOGÍA  

• 1 Croquera 21x32 (Puede ser la 

del año anterior) audífonos 

pequeños y económicos 

(bluetooth) *marcados con 

nombre y apellido. 

• Para las maquetas se solicitará en 

la fecha previa comunicación 

(generalmente material de 

desecho) 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO  2023 
 

Nota: Los textos escolares SM cuentan con 

un descuento para los estudiantes del CSJ, la 

forma y fecha de compra se informará a 

través del Centro de Padres.  
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ESTUCHE DE USO DIARIO 

Los alumnos deben tener diariamente un 

estuche y que contenga: 

2 lápices grafito  

1 goma de borrar 

1 sacapuntas con deposito. 

1 caja de lápices 24 de colores 

1 pegamento en barra, tamaño mediano 

1 tijera punta roma 

1 lápiz bicolor rojo- azul (delgado) 

1 regla pequeña de 15 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe señalar que todos los 

cuadernos se pueden reutilizar 

de años anteriores. 

EDUCACIÓN FÍSICA  

 

Vestimenta 

• Polera para Educación Física 

• Calza (larga o corta) o Short (el pantalón de buzo no permite movilidad) 

• Zapatillas deportivas (pueden ser de jogging, training, running, NO plataformas, NO 

Converse, NO skating, etc) 

 

Cuidado y Aseo Personal 

• 1 botella reutilizable, para hidratación 

• Bloqueador solar 

• 1 toalla pequeña 

• Polera del colegio para cambio 

• Opcional 

   - Collet en caso de tener cabello largo 

   - Jabón personal 

   - Desodorante 

 

Trabajo en sala de clases 

• 1 cuaderno college 60 hojas 

 

* Considere que los y las estudiantes se lavarán y cambiarán en los baños/camarines después de 

la clase, por lo que es importante que TODAS sus prendas y artículos de aseo estén marcados 

con nombre y curso 

* El uso de baños y camarines está supeditado a la autorización previa de las autoridades 

sanitarias 

* Se recomienda que la botella de hidratación sea metálica, por ser un material que no se rompe, 

ni libera partículas nocivas, pero es decisión del apoderado el seguirla o no 

 

 

 

 

 

 


