Supply List 4º Básico
Lista de Materiales Escolares 2019
1.- ÚTILES ESCOLARES GENERALES:

Math (Blue)
1 blue notebook for Math with squares
(100 sheets)
1 30 cm ruler
1 plastic protractor

Matemáticas (Azul)
1 cuadernos cuadriculados para matemáticas
(100 hojas)
1 regla metálica o de madera (no plástica) A30 cm
1 semicírculo plástico

Language Arts (Red)
2 red notebooks with lines (100 sheets)
1 red plastic folder with prongs

Language Arts (Rojo)
2 cuadernos universitarios con líneas (100 hojas)
1 carpeta rojo plástica con bolsillo y aco clip

Soc Social Studies/Science (Green)
1 green notebook with lines
1 green plastic folder with prongs

Social Studies/ Science (Verde)
1 cuaderno universitario con líneas
1 carpeta plástica verde con bolsillos y acro clip

General
1 yellow folder with prongs for communications
1 pair of scissors
2 glue sticks
1 set of colored pencils
4 erasers
20 pencils
1 covered pencil sharpener
1 set of markers or sharpies
1 pencil case
2 black sharpies
2 red pens
4 blue pens
1 clipboard
2 highlighters
6 whiteboard markers
1 roll of scotch tape
2 rolls masking tape
1 box plasticine
1 block of large white drawing paper (Boys)
2 blocks of medium white drawing paper (girls)
1 block of colored paper (no lustre)
3 boxes of Kleenex
1 box Ziplox ( large)
1 cardboard magazine file box ( Eurobox)
1 large Portfolio binder
1 packet of clear pockets ( 100)
1 reusable water bottle (no glass)
1 set of headphones for computers

General
1 carpeta para tareas y comunicaciones (amarilla)
1 tijera escolar
2 goma de pegar grandes (stic fix)
1 set lápices de colores (12 colores c/u)
4 gomas de borrar
20 lápices grafitos
1 sacapuntas con cubierta
1 set de plumones o Sharpies
1 estuche con cierre
2 plumón rotulador negro (Sharpie)
2 lápices de pasta rojo
4 lápices de pasta azules
1 tabla con apretador
2 destacadores (colores a elección)
6 plumones para pizarras blanca
1 scotch mediano
2 masking tapes medianos
1 paquete de plasticina
1 block de dibujo grande (niňos)
2 block de dibujo mediano (niňas)
1 block papel de colores (artel)
3 cajitas de pañuelos desechables
1 caja de bolsas Ziploc (medianas/grandes)
1 caja para archivar (Eurobox)
1 archivador (tamaño oficio)
1 paquete de fundas plásticas tamaño oficio (100 unidades)
1 botella plastica para agua (no vidrio)
1 audifonos para computadoras

ASIGNATURAS EN INGLÉS
LANGUAGE ARTS:
1. TEXTO REACH. NATGEO. PAGAR ARRIENDO EN LIBRERÍA BOOKS AND BITS.
2. MEMBRECÍA ANUAL DE “PROGRAMA ON LINE”. LEARNING A- Z. PAGAR EN EL COLEGIO.
MATH//SS/SC:
1.- Membrecía anual de los “Programas On line”. Science A- Z PAGAR EN EL COLEGIO
2. TEXTO MATH PATHWAYS. SANTILLANA RICHMOND. COMPRA EN EL COMERCIO NACIONAL.
PERSONAL DEVELOPMENT:
1.- Cuadernillo de programa de “Leader in Me.” PAGO EN LA ADMINISTRACIÓN DEL COLEGIO
ÚTILES ESCOLARES PARA MÚSICA
1 Flauta dulce (germana, NO BARROCA) (ideal si puede tener una en casa y otra en el colegio)
1 cuaderno cuadriculado de 40 hojas
1 Cuaderno de pauta entera
1 carpeta azul

ÚTILES ESCOLARES ASIGNATURA DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Por favor traer estos materiales en una bolsa aparte.
1 cuaderno universitario cuadriculado grande color amarillo
1 carpeta plastificada color amarilla con ACO CLIP
15 fundas plásticas tamaño CARTA
1 estuche simple con:
5 lápices grafitos
2 gomas de borrar
1 sacapuntas metálico de buena calidad
1 caja de lápices de colores
1 tijera punta redonda
2 destacadores color a elección
1 caja de pañuelos desechables
1 masking
Textos de apoyo a la asignatura:
Texto “TEST”, editorial Santillana 4º Básico, comprar en el comercio.
Cuadernillo de actividades de Lenguaje AIS 4º Básico, comprar en el colegio.
Lectura complementaria
1. Ámbar en Cuarto sin su amigo. Paula Danziger (Loqueleo)
2. Ali Babá y los 40 ladrones, Novela gráfica (Latinbooks)
3.- Los sueños mágicos de Bartolo (Loqueleo)
4.- Efraín en la vega. Mario Carvajal y Víctor Hugo Riveros. (Loqueleo)
5.-El super zorro. Roald Dahl (Loqueleo)
6.-Franny k. Stein, El tiempo lo cura todo. Jim Benton. (Loqueleo)
7. María la dura: No quiere ser Ninja. Esteban Cabezas. (Barco de vapor SM)
8.- La abuela. Peter Hartling (Loqueleo)

ANTOFAGASTA, DICIEMBRE 2018ESTIMADOS APODERADOS:
CURSO : 4° BÁSICO / 2019
PRESENTE.

A continuación detallamos las membresías digitales y textos
administración del AIS. Cada membresía es individual por alumno.

TEXTOS

VALOR
VENTA

Brain Pop / Digital License
Texto Programa “The Leader in Me”
Membrecía anual Programa on Line READING A- Z
/ SCIENCE A-Z (Math /SS/ SC) / Biblioteca Virtual
Nat Geo

4.000
22.000

Cuadernillo Lenguaje AIS 4º (fotocopia)

4.000

TOTAL:

DIRECTORA ACADÉMICA
ENSEÑANZA BÁSICA
AIS

15.000

$45.000

que deben ser canceladas en la

