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Colegio Buin Errázuriz 1020
Fono: 228211448
www.colegiobuin.cl

Lista de útiles escolares 4º Básico 2020

Nota: La lista de útiles debe ser entregada completa y con todos los materiales marcados. Los textos de estudio y cuadernos deben traerlos según horario de clase que será entregado la primera semana .
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	2 fotografías tamaño carnet del alumno, una pegada en la libreta y la otra para el libro.
	1 carpeta plástica con acoclip.
	1 libreta de comunicaciones del colegio.
	7 cuadernos universitarios 100 hojas matemática cuadro grande. (Matemática, Lenguaje, Sociedad, C. Naturales, Inglés, Música  y Religión).
	2 blocks Médium 99 (doble faz).
	2 carpetas de cartulina española.
	2 carpetas de cartulina fluorescente.
	1 carpeta de goma eva  glitter con adhesivo.
	1 caja de lápices scripto 12 colores.
	1 caja de témpera de 12 colores.
	1  caja de plasticina de 12 colores.
	1 pincel Nº 4 espatulado.
	1 pincel Nº 6 espatulado.
	1 paño de limpieza.
	1 vaso  plástico.
	1 individual plástico grande.
	1 plumón permanente de color rojo.
	1 plumón permanente de color negro.
	2 plumones para pizarra negro.
	2 stick fix grandes.
	1 cola fría para madera de 250 cc
	1 regla de 30 cm.

1 estuche con cierre de uso permanente que contenga los siguientes útiles:

	2 lápices grafitos.
	1 portaminas 0,9 ( de buena calidad)
	Minas 0,9 (*Pentel o Isofit)
	1 goma de borrar grande.
	1 sacapuntas con depósito.
	1 tijera punta roma.
	1 caja de lápices de 12 colores.
	1 stick fix grande.
	1 regla de 20 cm.


Este estuche es para que lo mantenga en su mochila todos los días y pueda hacer uso de él. Por lo tanto es necesario reponer los útiles que sean necesarios en la medida que se vayan terminando.
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	Una caja plástica transparente tamaño caja de zapatos (30 cm. largo x 20 cm de ancho y 13 cm de alto aprox. (Referencia)
	1 cojín con amarras (40 x 40 cm. Aprox.)

	Instrumento musical : melódica (cualquier tamaño).













		

ARTES

  Estos materiales deben venir en una caja aparte, ya que son de uso exclusivo de la asignatura, por lo  que serán entregados a la profesora de arte.


1 caja de plastilina de 12 colores.
1 caja de acuarelas 12 colores( tabletas)
	Pinceles de cola nº: 0, 4, 12 
	Pinceles espatulados nº: 2 y 6 
1 regla de 40cm.
1 caja de lápices acuarelables 12 colores 
1 cajas de témpera de 12 colores.
	1 mezclador de 6 colores.
	1 block acuarela 24 x  34 cm.
	1 carpeta de papel entretenido. 
	1 paquete de arcilla de 1kg.
1 lápiz carbón blando
	1 marco para fotos de 15 x 20cm. Aprox.

TEXTOS ESCOLARES

TEXTO
CURSO
PROYECTO
EDITORIAL
Lenguaje
4°
Saber Hacer
Santillana
Matemática
4°
Saber Hacer
Santillana
C. Naturales
4°
Saber Hacer
Santillana
Historia, geografía y C. Sociales
4°
Saber Hacer
Santillana.

Inglés:
TIGER TIME 4 – STUDENT`S BOOK – Ed. Macmillan. 
“THE DESERT RACE” THE THINKING TRAIN, Ed. Helbling (lectura complementaria)
	Diccionario Inglés Español  ( sugerencias: Oxford, Cambridge, MacMillan, Webster)


LECTURAS COMPLEMENTARIAS
LIBRO
AUTOR
EDITORIAL
Ámbar en cuarto y sin su amigo
Paula Danzinger
Alfaguara.
La momia del Salar 
Sara Bertrand
Alfaguara.
R y M Investigadores
Ramón Díaz
Norma
Cucho
José Luis Olaizola
S.M
La asombrosa historia del espejo roto.
Francisca Solar
S.M
Migraciones. Un mundo en movimiento
Sofía Montenegro
Loqueleo
El mundo paralelo de Rocío
Roberto Fuentes
Loqueleo
Canción de Navidad
Charles Dickens
Zig- Zag

EDUCACIÓN FÍSICA
	Uniforme deportivo del colegio.
	Zapatillas deportivas.(tonos sobrios No fluorescentes)
	1 bolso para útiles de aseo que contenga: toalla de manos, peineta, desodorante y polera de recambio.


Útiles de aseo (anual)
	9 cajas de pañuelos desechables grandes.
	4 toallas de papel. (Nova)
	4 potes de toallitas húmedas desinfectantes Clorox.
	2 aerosol desinfectantes (Lisoform)
	1 estuche pequeño que contenga:
	1 pasta dental.	

- 1 cepillo de dientes.
- 







Para el almuerzo:
Lonchera que contenga: un termo, cubiertos  y colación diaria saludable. (Todo marcado con nombre del alumno)


UNIFORME E INGRESO A CLASES:

      Se exigirá cumplir con el uso de chaqueta o blazer azul marino en damas y varones con insignia del colegio, de 7º básico a IV Medio, según el Reglamento de Convivencia Escolar. 

Entramos al colegio el día miércoles 04 de Marzo de 9:00 a 13:00 hrs, con uniforme de verano.          ( jueves 5 y viernes 6 de marzo, el mismo horario de 09°° A 13°° hrs.)

 - Damas: Short, calza azul (a media pierna y no pantaletas), o buzo y polera del colegio.

 - Varones: Short azul o buzo y polera del colegio.

 El uniforme formal se comienza a usar el día lunes 06 de abril:

- Damas: falda color azul marino, largo de 4 dedos sobre la rodilla (modelo del colegio), blusa blanca, medias azules, corbata del colegio, chaleco azul marino (modelo del colegio), delantal del Colegio y calzado escolar (zapatos, no zapatillas). 

- Varones: Pantalón gris, camisa blanca, corbata del colegio, calcetines de color gris o azul, calzado escolar (zapatos, no zapatillas), chaleco del colegio y cotona del colegio.

En invierno los niños y niñas pueden usar parka o polar de color azul marino.(sin imágenes o estampados)


Talleres autorizados por el Colegio para vender uniformes:

Sra. Gabriela Anibal Pinto # 286 local 6 (Buzos, delantales, Chalecos, poleras y faldas)
Pequitos: Arturo Prat #358, Buin. Fono 228212001
H&C	Los Gladiolos # 020, (entre calles J.J.Pérez y M. Montt) +569 62091724
Mamá Gansa, Strip Center  "Los Linderos"  Local 6 Teléfono 994840860
Sra. Gladys Valenzuela  fono77076228  Calle 47 hectáreas, casa K047. Bajos de Matte.


En el mes de marzo se organizará la feria del libro usado, donde los apoderados pueden adquirir y vender libros de lectura complementaria.





