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LISTA DE ÚTILES CUARTO BÁSICO 2021
















7 cuadernos celestes
1 Croquera grande
1 diccionario escolar español
1 Estuche para lápices
1 Estuche para crayones
10 Crayones (verde claro, morado oscuro, morado vino,
azul prusia, azul ultramar, verde oscuro, amarillo oro,
amarillo limón, rojo carmín, rojo bermellón)
Lápices de 12 colores gruesos (se sugiere Giotto)
Sacapuntas con contenedor
2 lápices grafito 6B
Goma de borrar
2 pegamentos en barra
2 frascos de tinta china de 20 ml (ojalá azul, celeste,
calipso /turquesa, etc)
Tijeras para el estuche
1 masking tape
2 rollos de toalla de papel

¨Por favor marcar todos los materiales” La primera semana
deben tener: estuche con materiales, croquera, materiales
para cada clase complementaria.
Pintura
1 delantal con nombre o una camisa vieja que proteja la ropa.

Música
1 cuaderno tapa celeste sin hoja de seda forrado con papel
kraft

Coro
1 Carpeta comprada en casino con Patricia Riffart

Trabajo manual
Una bolsita de tela con nombre bordado que contenga:
1 paquete agujas de lana punta roma,
1 paquete de agujas de lana punta flecha,
Tijeras (buena calidad)
Medio metro tela tipo crea algodón

Inglés
1 cuaderno tapa celeste forrado naranjo

Colación
Una bolsita de género

Educación física
Pantalón de buzo o calza deportivo
Zapatillas para deporte (las de lona no sirven, deben ser
firmes, que protejan bien el pie y den buena amortiguación)
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Jockey o gorro cómodo para el sol.
Botella para agua

Euritmia
Zapatillas para euritmia o gimnasia rítmica (revisar si aún
le calzan, marcadas con nombre y apellido)

SUGERENCIAS DE LUGARES DE COMPRA
 Croquera y carpeta de coro en el Casino del Colegio con
la Sra. Patricia Riffart.
 Tienda Arrebol, estacionamiento del colegio Rudolf
Steiner pantuflas, bolsas de crea, pelotitas a crochet,
crayones, crayolas, ceras, ovillos de lana, crea,
estuches, forros de cuadernos, útiles escolares. Contacto
Cherie Veloso
+569 6565 5630 arrebolartesyoficios@gmail.com

Muchas Gracias.
Guillermo

