
                     SCUOLA ITALIANA PARITARIA 
        “Vittorio Montiglio” Fondata nel 1891 

Educando Cittadini del Mondo 

Lista de Materiales 2017 
4°  Básico 

ASIGNATURA TEXTOS 

Lenguaje y 
Comunicación 

 
 
 

Cuaderno Caligrafía Horizontal 4° Básico. Editorial 
Caligrafix. 
 
Diccionario de Sinónimos y Antónimos 
 
Diccionario Escolar de la Lengua Española (Aristos o 
RAE). 

Inglés 
 
 

- Super Minds 3  
- Student’s Book  
Cambridge  
 
Nota: Los libros se adquieren en Librería Books and Bits 
Solo pedimos el “Student’s Book”. NO COMPRAR ACTIVITY 
BOOK 

SOCIEDAD Sociedad 4° básico. Proyecto SAVIA 
Ed. SM 
 

NOTA: Los cuadernos institucionales serán entregados a inicios de clases a 
los alumnos (sin costo para los padres). 

 
 

MATERIALES GENERALES 

Cantidad Material 

6 Carpeta plastificada con acoclip (1 rosada, 1 amarilla, 2 azules, 1 
naranja, 1 celeste, 1 a elección) 

1 Block de dibujo n°99 

1 Block de dibujo Liceo N° 60 

1 Sobre de cartulina de colores 

1 Sobre de papel volantín 

2 Block de papel lustre de 24 hojas, 12 colores, 16 x 16 cms. 

1 Block pre picado  Matemáticas, cuadro grande tamaño CARTA 

1 Cuadernillo de Matemáticas, cuadro grande, tamaño oficio 

1 Paquete de papel lustre 10 x 10 

2 Caja de lápices grafito  n°2 o HB (caja contiene 12 unidades) 

1 Sacapuntas de buena calidad con depósito 

2 Lápices pasta: rojo y azul (NO borrable) 

3 Destacadores (colores diferentes) 

1 Tijera de buena calidad, punta roma 

2 Gomas de borrar de buena calidad 

1 Caja de lápices de madera de 12 colores en estuche con cierre 

1 Caja de plastilina de 12 colores en caja de plástico 



1 Caja de lápices de cera en estuche con cierre 

1 Set de lápices pastel graso, 12 colores 

1 Pincel fino n°4, punta redonda  

1 Pincel grueso  n° 10, punta redonda 

1 Caja de lápices plumones  punta gruesa  en estuche con cierre 

1 Caja de témperas de 12 colores      

2 Lijas al agua negras, 23 x 28 cms. 

1 Set de papel lustre 26,5 x 37,5 cms. 

1 Mezclador de 4 colores 

1 Regla de 20 cm. transparente y con números claramente visibles 

1 Escuadra de 15 cm. transparente y con números claramente 
visibles 

3 Pegamentos en barra tamaño mediano 

1 Frasco de cola fría 147 grs. aprox. 

1 Cinta master 2,5 cms. 

1 Paño multiuso 

1 Vaso plástico para el agua,  con una base estable 

3 Rollos de papel absorbente 

3 Cajas de pañuelos desechables 

1  Paquete pasta (arcilla) para modelar, 500 grs. 

1 Set de stickers (refuerzo positivo en Inglés o sin texto) 

1 Caja plástica transparente con nombre del alumno, tamaño grande 
y con tapa (para contener: témperas, pinceles, vaso, mezclador, 
paño y estuches) 

1 Candado con tres copias de llaves, cada una con su llavero 
marcado con nombre y curso 

1 Foto actualizada tamaño carnet con nombre y Rut  

              MATERIALES TECNOLOGÍA 

1 Block Medium doble faz 1/8 N° 180 

1 Compás 

1 Regla metálica de 30 cm 

1 Lápiz mina HB 

1 Portaminas 0,5 

1  Pegamento en barra 

1 Croquera tamaño carta 

1  Tijera 

1* Caja de lápices scripto 

1* Block de cartulinas de colores doble faz 

1* de 
cada uno 

Lápiz desechable tinta negra (rapidograf) de 0,2 – 0,5 y 0,8 mm 

4* Pliegos de cartulina blanca 

1* set Pinturas acrílicas diferentes colores 

1 Rollo Masking tape 

1* cada 
uno 

Pinceles planos n° 2, n° 4, n° 8 y n° 22 

1 Pinceles redondos n° 0 y n° 3 



1* Cola fría de madera tapa roja 

1 Bolsa de palos de madera de helado 

1* Arcilla Artel Profesional secado al horno 

1  Acrílico blanco grande 

1  Vaso de plástico pequeño 

1 Sobre de Goma Eva 

2 Cartón piedra de ½ pliego de 0,5mm de espesor 

1 Delantal o pechera 

 
NOTA: * estos materiales se solicitarán cuando corresponda utilizarlos 
durante el año escolar 2017. 
 
 

ASPECTOS  A CONSIDERAR 

- Les recordamos que  no se recibirá ningún tipo de material dentro del 
horario de clases y todos los materiales deben estar visiblemente 
marcados. 

- A partir de este año 2017 los alumnos de 1° a 4° Básico NO usarán 
delantal cuadrillé y/o cotona. 

- Rogamos revisar la página Web:  www.scuola.cl en la que se informará 
el día de ingreso a clases de los alumnos, listas de útiles e información 
relativa al uniforme institucional. 

 
 

Les deseamos  un hermoso 2017 
FELICES VACACIONES 

BUONE VACANZE 

HAPPY  SUMMER HOLIDAYS 

 

http://www.scuola.cl/

