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LISTAS DE ÚTILES 2022  
(4° BÁSICO TRADICIONAL y BILINGÜE)  

  
UNIFORME 

Todas las prendas que componen el uniforme deben estar debidamente marcadas, con el nombre y curso del 
alumno. 

3º básico hasta IVº Medio Unisex 

• Polera institucional cuello piqué. 

• Zapatilla negra. 

• Pantalón institucional gris/ Falda institucional o pantalón institucional azul. 

• Polerón institucional. 

• Cotona o delantal institucional (solo uso de 1° a 4° básico). 

• Parka azul, polar institucional, bufanda azul y gorro azul. 

Ed. Física 1º básico hasta IVº Medio Unisex 

• Buzo institucional. 

• Short institucional o calzas institucionales. 

• Polera cuello polo deportiva institucional. 

• Zapatillas deportivas. 
• Jockey. 
• Protector solar. 
• Botella plástica para agua. 

 

Lenguaje y Comunicación 

1 Cuaderno universitario 100 hojas composición (líneas) forro AZUL 

1 Carpeta plastificada azul (para guardar guías y pruebas) 

3  Destacadores diferentes colores 

 Plataforma online Santillana Compartir 

Matemáticas 

2 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro ROJO (matemática y estrategias) 

1 Escuadra 

1 Transportador 

1 Regla de 30 centímetros (preferencia silicona) 

 Plataforma online Santillana Compartir 

Inglés 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro ROSADO 

1 Carpeta plastificada color rosado (para guardar guías y pruebas) 

                 Texto digital, editorial SM Dayton, Go Getters 4 
  www.tiendasm.cl 

Ciencias Naturales 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro VERDE 

1 Delantal blanco para uso en actividades experimentales 

 Plataforma online Santillana Compartir 

Ciencias Sociales 

1 Cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande forro MORADO 

1 Carpeta plastificada color MORADO (para guardar guías y pruebas) 

 Plataforma online Santillana Compartir 

Artes visuales 

1 CAJA PLÁSTICA CON TAPA QUE CONTENGA: (tamaño prox 20x30 cm) 
1 Caja temperas 12 colores  

1 Caja de lápices 12 colores (preferencia Giotto) 

1 Caja de lápices scripto de 12 colores 

http://www.tiendasm.cl/
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1 Caja de plasticina 12 colores (preferencia Giotto) 

2 Block de dibujo medio N° 99, doble faz semestral 

1 Mezclador 6 espacios. 

1 Vaso plástico 

2 Pinceles punta redonda: 1 número 2 y 1 número 8 

2 Pinceles punta espatulada: 1 número 2 y 1 número 12 

2 Block de cartulinas de colores 

1 Croquera tamaño oficio (se puede reutilizar la del año 2021) 

1 Cola fría 250 ml 

Educación Tecnológica 

1 Cuaderno college cuadro grande (40 o 60 hojas) forro TRANSPARENTE (puede ser el del año 2021) 

NOTA: los materiales que se usarán para los diferentes proyectos serán solicitados por el profesor con su 
debida antelación 
Artes Musicales 

1 Cuaderno college cuadro grande (40 o 60 hojas) forro CELESTE (puede ser el del año 2021) 

1 Teclado de tres octavas O metalófono de 25 placas cromáticas 

Educación Física 

1 Set de útiles de aseo personal (desodorante, cepillo o peineta, toalla) 

1 Cuaderno college cuadro grande (40 o 60 hojas) forro NARANJA (puede ser el del año 2021) 

1 Botella para agua (debidamente marcada, solicitada al inicio de la lista)) 

 BUZO SEÑALADO AL INICIO DE LA LISTA 

Materiales que deben estar todo el año * 

1 Estuche (no metálico) que contenga: 

2 Lápices de mina triangular 

1 Tijera punta redonda, marcada (tipo mundial) 

1 Pegamento en barra 

1 Lápiz bicolor delgado (tipo Staedtler)  

1 Goma de borrar (tipo Staedtler) 

1 Sacapunta con envase 

3 Destacadores (solicitados en lenguaje) 

1 Regla 20 cm 

1 Caja de lápices 12 colores (preferencia Giotto) 

Los materiales del estuche deben ser repuestos periódicamente 

 

LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
LENGUAJE 

Mes Título Autor Editorial 

Marzo Érase una vez don Quijote Miguel de Cervantes  

(Adaptación de Agustín Sánchez) 

Vicens Vives 

Abril La maravillosa Macedonia Francisca Cortés Santillana 

Mayo Los sueños mágicos de Bartolo Mauricio Paredes Santillana  

Junio Judy Moody salva el planeta  Megan Mc Donald Alfaguara 

Julio La próxima frontera José María Maza (versión para niños) Planeta  

Agosto Fantasmas de día  Lucía Baquedano SM 

Septiembre Las contadoras de estrellas Feliza Marro Planeta  

Octubre Los árboles no están solos  Carlos Villanes Cairo SM 
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Convenio Dimeiggs  

 

Convenio de descuento de un 20%, con el código CO_CONGNITA2022  
 

TEXTOS ESCOLARES 

• Lenguaje, matemática, ciencias naturales e historia, geografía y ciencias sociales, plataforma 

Santillana Compartir. 

• Lecturas complementarias Inglés, Raz-Kids es una plataforma que proporciona recursos integrales de 

lectura nivelada para los estudiantes. Con cientos de libros electrónicos, los niños acceden a textos a través 
de un portal de aprendizaje interactivo, diseñado para mantenerlos motivados y comprometidos. Cada e-
book está disponible en formatos en línea y móviles y permite a los estudiantes escuchar, leer a su propio 
ritmo y grabarse leyendo. Una vez iniciado el año escolar, cada profesor indicará que lecturas pertenecientes 
a la plataforma serán evaluadas.   

El valor de estas plataformas está incorporado en el costo de matrícula. 
 

• Inglés, Editorial SM Dayton 

Distribución e-commerce www.tiendasm.cl 
Descuento Especial Para acceder al descuento especial de la institución los apoderados deben registrarse en 
la página web, en la sección: "textos con descuentos por colegio". 
Atención al cliente Correo chile@grupo-sm.com - Fono: 600 381 13 12 

 

COMENTARIOS 

• En caso de extravío de la lista de útiles, no dude en consultar en www.manquecura.cl, www.pumahue.cl, 
www.americanbritish.cl                    

• Las marcas que se indican son sólo sugerencias o guías, éstas no son exigencias del Colegio Manquecura CDE, se sugieren 
debido a su calidad y a la no toxicidad para el alumno.              

• No se recibirán materiales, ni termos durante la jornada escolar. (art. 224 y 225 de nuestro reglamento escolar 
interno) 

• Se solicita a los apoderados enviar todo MARCADO CON NOMBRE Y CURSO, también el uniforme necesita ser marcado.  

 

 
  

http://www.tiendasm.cl/
http://www.manquecura.cl/
http://www.pumahue.cl/
http://www.americanbritish.cl/

