
COLEGIO SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA 
CHIMBARONGO 
 

 “Construyendo juntos tu futuro” 
LISTA DE ÚTILES ESCOLARES 

CUARTO AÑO 2020 
 
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 100 hojas (forro rojo). 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas forro anaranjado para dictados.   
TALLER DE LENGUAJE 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (forro transparente e identificación). 
EDUCACIÓN MATEMÁTICA   
1 cuaderno college cuadriculado 100 hojas 7mm (forro azul). 
TALLER DE MATEMÁTICA 
1 cuaderno college cuadriculado 80 hojas 7mm (forro transparente e identificación). 
CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 80 hojas (forro verde). 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS NATURALES 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm (forro amarillo). 
TALLER DE INGLÉS  
1 cuaderno collage cuadriculado 7mm 60 hojas (forro celeste).    
TECNOLOGÍA/ORIENTACIÒN 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas (forro café).  
Algunos materiales se solicitaran con anterioridad. 
ARTÍSTICA  
1 croquera tamaño oficio.      
1 block mediano 99. 
RELIGIÓN  
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas (forro blanco). 
MÙSICA 
1 cuaderno college cuadriculado 7mm 60 hojas (forro morado) 
EDUCACIÓN FÍSICA 
1 cuaderno college 7mm 80 hojas (forro rosado).  
Jockey institucional del colegio: 

- Alumnos antiguos: Fue entregado el año 2019 en actividad del Día del Alumno. 
- Alumnos nuevos  : Será entregado por el colegio en el mes de marzo. 

 
BOLSA DE ASEO PERSONAL  
Toalla, jabón, peineta, antitraspirante y polera de cambio. 
(Todo identificado) 
 
MATERIALES DE TRABAJO 
4 lápices mina (2 deben permanecer en el estuche y 2 se envían al colegio). 
2 lápices bicolor (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
2 gomas de borrar (1 para el estuche y 1 se envía al colegio). 
1 sacapuntas con recibidor para el estuche y 1 de cualquier característica se envía al colegio. 
1 caja de lápices de colores 12 unidades (para el estuche).  
1 estuche de cartulina.           1 estuche de goma eva (se envía al colegio). 
2 estuches de papel lustre pequeño (se envían).    200 hojas de oficio. 
2 stick fix (1 para el estuche y 1 se envía al colegio).        1 tijera punta roma. 
3 plumones de pizarra (rojo,  azul y  negro) (se envía al colegio).    1 regla de 15 cm (para el estuche).  
1 cinta doble faz  o mastick (se envía al colegio).       1 estuche goma eva. 
1 caja plasticina 12 colores.          1 caja lápices de cera 12 colores. 
1 lápiz pasta negro y 1 lápiz pasta rojo.         1 cinta de embalaje. 
1 silicona líquida chica escolar.          1 caja témpera 12 colores. 
1 paño, 1 vaso y un mezclador (se envía).        1 pincel N° 2 y 1 pincel N° 6 paleta. 
1 caja transparente 6 litros (con nombre del alumno). 
 
SUGERENCIA:  
6 papeles higiénicos (anual).            1 alcohol gel pequeño (para el estuche). 
2 rollos de papel absorbente (por semestre).                                  1 desinfectante ambiental. 
 
Agenda del colegio (será entregada por el colegio en el mes de marzo). 
3 fotos tamaño carné, deben ser con fondo rojo y con la polera cuello pique del colegio. Deben ser entregadas 2 
al Profesor Jefe en el mes de marzo y una debe ir en la Agenda. 
 
LOS LIBROS APTUS DEBEN VENIR FORRADOS Y ETIQUETADOS EN LA PORTADA (NOMBRE Y CURSO). 
 
LOS LIBROS ENTREGADOS POR EL MINISTERIOR DEBEN ESTAR ETIQUETADOS EN LA PORTADA CON 
NOMBRE Y CURSO DEL ALUMNO (A) (NO FORRADOS). 
 

TODOS LOS ÚTILES Y UNIFORME DEBEN VENIR CORRECTAMENTE MARCADOS, Y LOS UTILES DE 
SALA DEBEN SER ENTREGADOS HASTA EL DIA 15 DE MARZO. SE DEVOLVERÁN TODOS AQUELLOS 

QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO. 
 
 
 
 


