Colegio Madres Dominicas
Concepción

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 4° BÁSICO – 2022
El siguiente listado de útiles es el mínimo requerido para el trabajo escolar durante el año lectivo.
En caso de necesidad de otros materiales, imprescindibles para el buen desarrollo de las
actividades de aprendizaje, serán solicitados durante el año en las respectivas asignaturas.
Es importante que todos los materiales de los alumnos estén marcados con su nombre, al
igual que en cada prenda del uniforme
ASIGNATURA
LENGUAJE

MATEMÁTICAS
CIENCIAS
NATURALES
INGLÉS

CIENCIAS SOCIALES
TECNOLOGÍA
ARTES VISUALES
MÚSICA

RELIGIÓN
EDUCACIÓN FÍSICA

MATERIALES
Texto: Proyecto Savia Lenguaje 4º Básico, Edit. SM
1 cuaderno Caligrafía Caligrafix horizontal 4° básico.
1 cuaderno tamaño College cuadriculado grande de 100 hojas con forro rojo.
1 cuaderno tamaño College cuadriculado grande de 80 hojas con forro rojo
(copia).
Plan lector
- Las aventuras del Capitán calzoncillos, Autor Dav Pilkey, Editorial SM, año 2015.
- Los sueños mágicos de Bartolo, Autor Mauricio Paredes, Editorial Alfaguara,
año 2006.
- Otto es un rinoceronte, Autor Olé Lund Kirkegaard, Editorial Alfaguara, año
1972.
- Las descabelladas aventuras de Julito Cabellos, Autor Esteban Cabezas, Editorial
SM, año 2006.
- Texto: Proyecto Savia Matemática 4º Básico, Edit. SM
- 1 cuaderno cuadriculado College grande de 100 hojas y forro azul.
- Texto: Proyecto Savia Ciencias Naturales 4º Básico, Edit. SM
- 1 cuaderno tamaño College cuadriculado grande de 80 hojas con forro verde.
- Cuaderno de años anteriores (2019, 2020 ó 2021)
- Forro de cuaderno color amarillo.
- Carpeta amarilla (la misma de años anteriores)
- Para mantener en el estuche: lápices de colores, lápiz grafito y goma,
pegamento en barra y tijera.
- Textos escolares: Go- getters nº4 Editorial SM- University of Dayton (Student’s
book
- Texto: Proyecto Savia Ciencias Sociales 4º Básico, Edit. SM
- 1 cuaderno tamaño College cuadriculado grande de 80 hojas con forro café.
- 1 cuaderno College cuadriculado 80 hojas forro morado.
- Croquera tamaño oficio o carta.
- Block de dibujo medium n°99.
- 1 cuaderno tamaño College cuadriculado 80 hojas forro blanco.
- Metalófono.
- Flauta.
- 1 cuaderno college con forro celeste (puede utilizar el del año anterior)
- Buzo deportivo del Colegio color azul y celeste (varones y damas)
- Zapatillas blancas (sin plataforma)
- Calcetas blancas.
- Polera azul con celeste y con logo institucional.
- Short azul
- 1 balón multiuso
- Botella plástica con agua (hidratación).
-

ESTUCHE
(Material del año
2020)

OTROS

-

Bolsa de aseo con: toalla pequeña, jabón y peineta.
1 pegamento en barra.
2 lápices de mina.
1 sacapuntas.
1 goma.
1 tijera punta roma.
Caja de lápices de colores.
1 regla.
Agenda del Colegio obligatoria (cuando esté disponible)
Uso del delantal institucional obligatotio.

INFORMACIÓN SM
Procedimiento de compra a través de nuestra Plataforma de Ecommers, en donde los
apoderados podrán comprar sin dificultad con el descuento del 30% comprometido con el colegio
en nuestros proyectos curriculares.
1. Ingresa a www.tiendasm.cl
2. Inicia sesión o regístrate para crear una cuenta (en el costado superior derecho de la página)
 Llegará un mensaje de comprobación a tu email.
 Agrega a tus hijos para obtener el descuento de tu colegio.
3. Selecciona el libro o licencia que quieres comprar, agrégalo a la bolsa y finaliza tu compra.
4. Elige la dirección en que quieres recibir tu compra (para el caso de textos impresos)
 Si tu compra es una licencia digital, podrás acceder al código para la activación
ingresando al ´detalle completo de compra´, que llegará a tu email una vez realizada la
compra.
5. Elige el medio de pago que más te acomode (Onepay, tarjeta de débito, crédito o prepago).
6. Una vez finalizada la compra, llegarán a tu email dos correos: uno con el comprobante con
toda la información y otro con la boleta.
Ante cualquier duda o consulta, envíanos un mail a tiendassm@grupo-sm.com o
comunícate con nuestro call center al 600 381 1312

Concepción, 10 de diciembre de 2021

