Útiles y materiales 4° año básico 2018 / Colegio Concepción de Parral.
Estimados padres y apoderados, les saludo y les informo la lista de materiales
y útiles que su hijo(a) utilizará durante el año 2018.
Muy importante:
 Fecha de entrega materiales el primer día de clases a la profesora.
 Marcar con nombre y curso del alumno(a) los útiles y ropa. Los niños pueden
participar en esta actividad.
 Todos los cuadernos y carpetas deberán venir identificados en su portada, con una
etiqueta con el nombre y curso visibles en la parte inferior derecha.(letra grande y
clara)
 Será responsabilidad del alumno y apoderado reponer oportunamente sus útiles
extraviados o terminados, la profesora y el curso no contará con material o útiles
adicionales para prestar.
 Utilizar solo un estuche con los útiles solicitados, evitar llenar con otros objetos que
abulten o sirvan de distractor.
 Entregar sin falta, 2 fotos tamaño carnet actualizadas del alumno con uniforme,
nombre y rut.
 No existe obligación en la compra de algunas marcas sugeridas, solo se aconsejan
por seguridad, durabilidad y calidad, usted decide si las adquiere.

Muchas gracias.
Atentamente tía Peggy Toloza Avendaño.
Profesora Jefe.
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Cuadernos, sin forro. (Respetar tipo de cuaderno y colores solicitados).
TODOS Cuadernos colegge matemática cuadro grande, 100 hojas.
1 Tapa color rojo para matemática.
1 Tapa color azul para lenguaje.
1 Tapa color amarillo para Historia y Geografía.
1 Tapa color verde para Ciencias Naturales.
1 Tapa color anaranjado para inglés.
1 Cuaderno Caligrafix / caligrafía vertical / 4° Básico. Ultima edición
Útiles y materiales.
1 Carpeta forrada con archivador (niñas color amarillo y niños color azul).
1 Resma de papel oficio para fotocopia. (se sugiere equalit)
1 sobre pequeño de papel lustre. (10cm) (se sugiere marca Torre o Proarte)
Útiles del Estuche con:
2 gomas de borrar medianas, blancas.
2 lápices grafito 2B.
1 sacapuntas simple metálico (no de fantasía)
1 Tijeras punta redonda.
12 lápices de colores.(caja)
1 stick fix grande. Se sugiere artel.
1 regla acrílica de 15 cms. (no metálica)
1 destacador fluor verde o amarillo.
3 lápices de pasta colores (rojo, azul y verde).
Útiles para higiene personal y otros.
2 Cajas de pañuelos desechables.
1 rollos de toalla de papel absorbente.
4 Rollos de papel higiénico.
2 Fotos tamaño carnet con nombre y rut.
Libros de lectura domiciliaria para el primer semestre.
Ámbar en cuarto y sin su amigo. / Paula Danziger / Editorial Alfaguara.
Papelucho historiador. / Marcela Paz / Editorial Sudamericana.
El lugar más bonito del mundo. / Ann Cameron / Editorial Alfaguara
De carta en carta. / Ana María Machado / Editorial Alfaguara.

Atentamente
Profesora Jefe.

