LISTA DE ÚTILES – CUARTO BÁSICO – 2022 – VALPARAÍSO
RELIGIÓN
1 carpeta color celeste con archivador -1 Cuaderno 60 hojas tamaño college forrado celeste. Biblia Católica . Los
estudiantes antiguos usan cuaderno del año pasado
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Un cuaderno tamaño college de cuadro, 80hojas. Forrado rojo .1 carpeta roja con archivador.

Texto : Cars-StarsC Editorial Ziemax .Edición 2022-2023
Plan Lector

Texto
1.-Efraín en La Vega
2.-Mac, el microbio desconocido
3.-El pequeño Nicolás
4.-La llamada del agua
5.-Jim

Autor
Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros
Hernán de Solar
Sempé y Goscinny
Rocío Antón y Lola Núñez
Sergio Gómez

Editorial
Santillana
Zig- Zag
Santillana
Ala Delta Edelvives
Planeta lector

6.-Papelucho en la clínica

Marcela Paz

SM

INGLÉS
Texto: “Rooftops 4”, Classbook y Activitybook. Editorial Oxford.
1 cuaderno tamaño universitario, cuadro grande 100 hojas, forrado amarillo, marcado.



HISTORIA
Texto:Proyecto Savia Cs Sociales 4° básicoEditorial SM.Cuaderno universitario de 100 hojas,forrado café ,puede
reutilizar el cuaderno de 3° básico.
MATEMÁTICA
Textos: Explora 4 . Editorial Galileo.2 cuadernos universitarios, cuadro grande, de 100 hojas. 1 transportador. 1 regla
de 30 cm, 1 escuadra , 1 Carpeta color azul con acoclip.




CIENCIAS
Texto: Proyecto Savia Cs. Naturales 4°básico Editorial SM.
Un cuaderno universitario 100 hojas forrado verde.Puede reutilizar el cuaderno de 3° básico.
ARTES VISUALES Y OTROS ÚTILES GENERALES
1 estuche con: 2 lápices grafito, 2 gomas, 12 lápices de colores,12 lápices de cera una tijera, un pegamento y un
sacapuntas depósito y el 2º estuche con: plumones. 1 block chico C20(reutilizar materiales 2021)
MÚSICA
Un cuaderno universitario de cuadro, 60 hojas. Un cuaderno de pauta completa.Instrumento a elección según la
siguiente lista: Metalófono cromático con dos baquetas. Melódica. Flauta dulce soprano. Flauta traversa. Clarinete.
Saxofón. Ukelele. Guitarra acústica. Guitarra electroacústica. Guitarra eléctrica. Teclado de cinco octavas, tecla tamaño
grande. Bajo. Violín. Viola. Cello.
TECNOLOGÍA
Un cuaderno Universitario de cuadro grande 100 hojas.Los estudiantes antiguos usan el cuaderno del año anterior.
EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Varones: Buzo deportivo oficial del colegio con un short y una polera ,zapatillas deportivas apropiadas a la práctica
de la actividad física, de suela gruesa y flexible, con una buena amortiguación que favorezca y alivie el impacto
contra el suelo, en lo posible con cierre de velcro y de colores sobrios, una polera de recambio y una toalla pequeña
para aseo personal. Todo el vestuario y los útiles marcados con el nombre. Material metodológico: Cuerda de
algodón individual para saltar sin mangos de 2.30 metros, un balón de goma y una pelotita de tenis. Durante el año
con anticipación, se solicitarán materiales complementarios para utilizar en clases.
Natación: gorra de silicona, traje de baño, chalas, lentes y toalla.
Damas: Buzo deportivo oficial del colegio con una calza y una polera, zapatillas deportivas apropiadas a la práctica
de la actividad física, de suela gruesa y flexible, con una buena amortiguación que favorezca y alivie el impacto
contra el suelo, en lo posible con cierre de velcro y de colores sobrios, una polera de recambio y una toalla pequeña
para aseo personal. Todo el vestuario y los útiles marcados con el nombre. Material metodológico: Cuerda de
algodón individual para saltar sin mangos de 2.30 metros, un balón de goma y una pelotita de tenis. Durante el año
con anticipación, se solicitarán materiales complementarios para utilizar en clases.
Natación: gorra de silicona para pelo largo, traje de baño de una pieza, chalas, lentes y toalla.
Damas delantal cuadrillé azul
varones capa beige.
2 fotos tamaño carné uno para la agenda y otra para su ficha personal.

ANEXO COMPRA DE TEXTOS ESCOLARES

Textos de Inglés
Disponible en librería “Books and Bits”, 3 norte 785 Viña del Mar
Compra on line www.booksandbits.cl

Textos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales proyecto Savia editorial SM.se requiere un registro en
WWW.Tiendasm.cl para activar descuentos.
Se compra solo de manera online.
1.-Ingrese a www.tiendasm.cl
2.-Inicie sesión o regístrese para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página)
3.-Llegará un mensaje de comprobación a si email.
4.- Agregue a sus hijos para obtener descuento colegio
5.- Seleccione el o los libros que desea comprar , agréguelo a la bolsa y finalice
6. -Elija la dirección en la que desea recibir su compra.
7.- Elija el medio de pago que más le acomode (onepay,débito,crédito o prepago)
8.-Una vez finalizada la compra , llegarán 2 correos .Uno con la boleta y otro con el comprobante de toda la
información
Ante cualquier dificultad contactarse con Adela Noemi +56 976599579 ó al 600 381 1312
Email adela.noemi@grupo-sm.com ó tiendasm@grupo-sm.com

Textos Matemática. EXPLORA EDITORIAL GALILLEO
1.Valor de $20.600 IVA incluido por texto:
- Por compras desde 30 textos en una sola compra como curso o nivel educativo, en una orden de compra a Galileo
(galileo@galileo.cl)
2. Compra directa a Galileo: 22.000 IVA incluído
- Llamar al 22947 9350 o escribir a galileo@galileo.cl, se le consultará el RUT del alumno y luego de validar la
información, se le venderá el texto.
- Además, en el caso de compras web, se generarán códigos únicos de descuento con los primeros 6 dígitos del RUT.
De esta forma y desde el 25 de Diciembre, cada apoderado podrá seguir comprando durante el 2022 al valor de
$22.000 el texto Explora, ingresando en el resumen del carro de compra y como código de descuento, los primeros 6
dígitos del RUT del alumno.
Una vez utilizado el código, no podrá ser vuelto a utilizar.

¿Cómo comprar en la tienda virtual de Ziemax?
1.-Ingrese a https://compra.ziemax.cl/
seleccione la opción “Iniciar sesión”: Inicie sesión con sus datos guardados previamente. Si no tiene una
cuenta, puede crear una en el mismo sitio:

2.-Una vez dentro del sitio, debe seleccionar el punto de venta virtual de su establecimiento (previamente
agendado), y seleccionar el texto que corresponda a cada curso.
Complete todos los datos solicitados para asegurar la correcta entrega del material.

3.-Despacho a domicilio
Gratuito, comprando desde el 15 de diciembre hasta el 31 de enero*, a través de compra online.
Cualquier dificultad contactarse con Carla Muñoz al correo cmunoz@ziemax.cl

Teléfono de soporte +56939282771

