COLEGIO MAYOR SAN LORENZO
LISTA DE ÚTILES 2019 - 4º PRIMARIA
1 caja Santillana para 4º de Primaria
1 Atlas Bruño (anillarlo)
1 diccionario castellano
1 cuaderno empastado o anillado de 200 hojas cuadrícula
grande tamaño oficio para Matemáticas
1 cuaderno empastado o anillado de 100 hojas cuadrícula
grande tamaño oficio (dividido para Ciencias Naturales y
Ciencias Sociales)
1 cuaderno empastado o anillado de 200 hojas rayadas
(Lenguaje)
1 folder de plástico con elástico.
1 archivador tipo cóndor
50 hojas de papel bond blancas de 75 g. (tamaño oficio)
50 hojas de papel bond blanca de 75 g. (tamaño carta)
10 hojas de papel bond de colores tamaño oficio (colores fuertes y
pasteles)
30 hojas de cartulina tamaño oficio (colores fuertes y pasteles)
30 hojas de cartulina tamaño oficio (color blanco)
10 hojas de papel cebolla (tamaño oficio)
2 pliegos de papel regalo (uno para mujer y otro para varón)
2 pliegos de papel bond blanco (grande)
1 pliego de cartulina grande de color vivo
1 pliego de goma eva con brillo de cualquier color (grande)
1 pliego de goma eva con textura o diseño (grande) (corcho,
plastificada, diamante, metalizada, corrugada, prensada o
círculos)
1 caja de lápices de colores de 12 o 24 unidades
1 caja de marcadores de colores de 12 unidades
1 caja de crayones de colores de 12 unidades
1 tijera punta roma marca Mundial o Maped
1 borrador blanco
1 tajador con cajita para residuos
1 lápiz negro HB 2 ½
1 bolígrafo de cada color: azul, negro y rojo
1 regla de 20 cm
1 estuche geométrico
1 compás (con lápiz, NO con mina)
1 libreta para cálculos
1 silicona líquida de 100 o 150 ml.
1 barra de pegamento UHU
1 rollo de papel toalla
1 toallita de mano para secarse (se queda en la mochila)
1 docena de paquetes de pañuelos descartables (Kleenex)
1 alcohol gel (niños)
1 jabón líquido (niñas)
1 caja de zapatos decorada a gusto, grande y con tapa (para
guardar el material de arte)
1 estuche con nombre para poner lápices y colores (que no sea de
lata o plástico)

EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD
1 caja de témperas de 6 colores
1 mandil plástico
1 toallita o trapo para limpiar pincel
1 bandeja plástica descartable (para mezclar pinturas)
1 plástico para cubrir las mesas de 80 cm. X 50 cm.
1 pincel plano TIGRE
Para el día del padre y de la madre se pedirá material
específico, según el proyecto.
INGLÉS
Un cuaderno 100 hojas cuadriculadas tamaño carta con
etiqueta con nombre completo, forrado con el color del curso.
Estuche con: 12 lápices de colores, barra UHU grande, tijeras
(punta roma), regla de 20 cm., lapiceros azul y rojo, lápiz
negro, borrador, tajador, corrector. TODO con su respectivo
nombre. (Es el mismo que utilizan para todas las materias)
Archivador rápido
10 hojas de papel bond
10 hojas de cartulina tamaño oficio (de diferentes colores)
EDUCACIÓN FÍSICA
Short azul marino para varones y calza a la rodilla o larga azul
marino para las niñas y polera gris con mangas azules con
escudo del colegio, buzo azul marino para época de invierno.
Zapatos deportivos
Toalla de mano.
Tomatodo transparente de 500 ml.
MÚSICA
Texto Hagamos Música 4 (profesor Mario Bello)
Referencia Telf. 72603749
1 cuaderno de 30 hojas cuadriculadas
1 flauta dulce
Traer su estuche de la sala cuando vengan a clase.
Uniforme de diario
Polera oficial del colegio con el escudo bordado y pantalón
clásico de jeans azul (sin desgastes/huecos)
Abrigo (chompa, buzo, chamarra, etc.) azul marino (colocar
nombre a cada prenda).

NOTA:
• Todo el material forrado con papel color a elección o con plástico
transparente y etiqueta con nombre completo, dentro y fuera de
los textos, incluyendo lápices, borradores, colores, regla, en todas
las áreas etc.
• De la misma manera, se recomienda marcar todas las prendas del
uniforme (con Acripen, marcador de tela) para evitar pérdidas.
• Por favor, entregar en bolsas separadas los materiales de inglés y
música.
NO se aceptará material sin nombre incluido lápices y colores

