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4 fotos tamaño carnet (existe la opción de sacarlas en el colegio)
Se sugiere el uso de mochila sin ruedas y estuche con cierre de color azul sin diseño.
LOS ÚTILES ESCOLARES Y PRENDAS DE VESTIR, DEBEN VENIR CON EL NOMBRE DEL ALUMNO Y
EL CURSO.
Para una mayor comodidad para nuestros apoderados, se realizará una venta de los textos en
el colegio los primeros días de clases con fechas a confirmar. Estar atentos a página web:
www.denhamschool.cl
Recordamos que el estuche debe venir con todo lo necesario para la clase: lápiz grafito, goma de
borrar, sacapuntas, lápices de colores, stic fix, etc.
Algunos materiales, se solicitarán a través de la agenda o por comunicapp, en el transcurso del
año escolar y de acuerdo a las necesidades existentes en cada asignatura.
Todos los cuadernos debe llevar el forro plástico del color respectivo a la asignatura como se
detalla a continuación:
Signatures and colors
Language and communication
Red/Rojo
English
Orange/naranja
Mathematics
Blue/azul
History, geography and social
Yellow/Amarillo
sciences
Light Green/verde
Natural Sciences
claro
Purple/morado
Music
Health and Physical Education
Dark blue/ azul oscuro
Skin color/piel o
Religion
rosado

Lenguaje (forro rojo)
4 cuadernos college 100 hojas matemáticas (cuadro chico 5 mm)
Pack curiosidades del mundo y la naturaleza Astoreca del nivel correspondiente (venta en colegio)
Cuadernillo de ortografía, gramática , vocabulario y escritura libre (venta en el colegio)
Libro de “estrategias de comprensión lectora forma C”, Editorial Ziemax. ( Serie Stars)
1 carpeta de color rojo con acoclip
1 diccionario escolar
Matemática (forro azul)
1 carpeta tamaño oficio con acoclip azul
Libro de matemática Astoreca para cuarto básico (venta en colegio)
1 dado de 6 caras ( la medida similar a los de juegos de salón)
1 regla de 20 cm.
1 escuadra
1 cuaderno universitario de 100 hojas matemática de 7 mm (cuadro grande) forro color azul
Ciencias naturales
Libro de Ciencias Naturales Proyecto Savia para cuarto Básico Editorial SM
1 cuaderno collage de 100 hojas de matemática de 7 mm (cuadro grande)
1 delantal blanco con nombre visible.
1 carpeta con acoclip de color verde
Historia, Geografía Y Ciencias Sociales (forro amarillo)
Libro de Ciencias Sociales Proyecto Savia para cuarto Básico Editorial SM
1 carpeta de color amarilla de la asignatura con acoclip
1 cuaderno de ½ pauta
Ed. Tecnológica
Los materiales específicos de la asignatura se solicitarán durante el año
Cuaderno college de 80 hojas 5 mm cuadro chico de matemática
1 pendrive
Inglés (forro naranjo)
TEXTO: INGLES Guess What! 5 Se debe comprar solo el texto Activity Book Editorial Cambridge
READERS: Camouflage (Oxford read and discover level 2) (1º SEM)
Can you see lions? (Oxford read and imagine, level 2) (2º SEM)
1 cuaderno college de 100 hojas matemática de 5 mm ( cuadro chico) forro naranjo
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Música
1 flauta dulce
1 cuaderno college de 80 hojas de matemática de 5 mm (cuadro chico) forro color morado
Conciencia Valórica (religión)
1 cuaderno de 80 hojas de matemática 5 mm (cuadro chico) forro color piel
Educación física
Buzo del colegio
Zapatillas de color blancas o negras
Útiles de aseo para cada clase: 1 jabón líquido, 1 toalla chica, 1 peineta, 1 colonia. Estos útiles de aseo
deben venir en bolsa naranja de género el día que corresponda educación física. Será evaluado de
manera acumulativa si el estudiante cumple con materiales. (Hábitos de higiene)
1 bolsa de género color naranja con nombre y curso bordado, para transportar los útiles de aseo.
1 polera de cambio (naranja)
Casino hora almuerzo
1 estuche de aseo personal con nombre y curso con plumón permanente (cepillo de dientes y peineta)

Lectura complementaria 4to básico
Mes
March
April

Autor
Marcela paz
Esteban Cabezas

August

Título del libro
Papelucho y mi hermana JI
Las descabelladas
aventuras de Julito Cabello
Los Cretinos
Loca por la ciencia Franny
k.stein, y el misterio de la
calabaza
Se vende mamá

September

El chupacabra de Pirque.

Pepe pelayo y juan manuel
betancourt
Esteban Cabezas

May
June

October

Roald Dahl
Jim Benton

Care Santos

María la dura en: no
quiero ser ninja
Materiales para trabajar durante el año escolar 4° básico

Papelería
2 carpetas de cartulina española
1 carpeta de papel entretenido
1 carpeta de paño lenci
1 carpeta de goma eva
2 papeles kraff doblado en 4 partes
2 block de dibujo tamaño n° 99
2 paquete de papel lustre chico
Librería
1 tijera punta roma
10 gomas de borrar
15 láminas para termolaminar
Lápices
2 plumones de pizarra negro, 1 plumón naranjo , 1 morado 1 rojo y 1 azul.
1 caja de lápices scriptos (12 colores)
1 caja de lápices pasteles 12 colores
2 cajas de lápices de 12 colores madera
10 lápices grafito
5 lápices bicolor rojo-grafito
2 destacadores color a elección
Pinturas
1 caja de tempera (12 colores)
2 pinceles paleta n° 2
2 pinceles paleta n° 6
1 mezclador de 4 colores
1 paquete de toallas húmedas
Pegamentos
1 masking tape grueso
1 Pegamento para goma eva (Uhu)
5 stick fix (40 gr)
Otros

Editorial
Universitaria
SM. Colección Barco
de Vapor
Alfaguara
Alfaguara

SM colección barco
a vapor
Alfaguara
SM
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1 caja transparente15 Lts (será comprada por directiva, para que todas sean iguales)
1 sobre de escarcha de color
1 caja de plasticina
1 paquete bolsa ziploc mediana (Cierre fácil)
1 vaso plástico 250 cc
1 croquera tamaño carta

