
 KIT DE HIGIENE PERSONAL: Este kit es de uso personal, debe venir en la 
mochila del niño en un estuche debidamente marcado y este consiste en: 2 
mascarillas, un alcohol gel, pañuelos desechables, toallitas desinfectantes. 

 

 
 
 COLEGIO PARTICULAR INMACULADA CONCEPCION NUESTRA SEÑORA DE LOURDES 

                                                       “SER SIGNO DE VIDA Y ESPERANZA” 

 

 
 
 
 

LISTA DE ÚTILES 3º y 4 º EGB 2021 

 
Estimadas madres, padres y apoderados: 
Junto con saludar y esperando se encuentren todos ustedes muy bien, enviamos la lista de 
materiales que serán solicitados, según asignatura, durante el presente año: 
 
Lenguaje y comunicación (forro plástico rojo) 
- 1 cuaderno college matemática 7mm 

- 1 cuaderno de hoja cuadriculada para dictados 
Educación matemática (forro plástico azul) 
- 1 cuaderno college matemática 7mm 

Ciencias Naturales (forro plástico verde) 
- 1 cuaderno college matemática 7mm 
Historia y Geografía (forro plástico amarillo) 
- 1 cuaderno college matemática 7mm 

Religión (forro plástico celeste) 
- 1 cuaderno college matemática 7mm 

Inglés (forro plástico rosado) 
- 1 cuaderno college matemática 7mm 

Educación tecnológica (forro plástico naranjo)   
- 1 cuaderno college matemática 7mm 

Educación musical (forro plástico morado)  
- 1 cuaderno college matemática 7mm 
- 1 metalófono de 1/8 sin teclas de colores en un estuche de tela tipo maletín para transportarlo. 
Este metalófono es de uso obligatorio hasta 3º básico 
Educación física (forro plástico blanco) 
- 1 cuaderno college matemática 7mm 
Educación artística 
- 1 cuaderno de croquis universitario, (forro de papel de regalo y forro plástico transparente) 
Los materiales adicionales para las actividades pedagógicas serán solicitados, según la necesidad, 
con la debida anticipación y de acuerdo a la modalidad de trabajo presencial.  
 
Comunicación con la Familia 
- 1 cuaderno college matemática 7mm forrado de papel Kraft y forro plástico transparente para 
agenda de comunicaciones. 

 NOTA: El estudiante deberá traer en su estuche durante todo el año: Lápiz grafito, goma 
de borrar, 12 lápices de colores gruesos, tijera, sacapuntas con deposito, 1 pegamento en 
barra, 1 regla chica de 20 centímetros y 1 un lápiz bicolor (todo debidamente marcado). 

 
 

 
 

Recordarles reutilizar todo material del 2020 (cuadernos, lápices, gomas, estuches, etc), 

y evitar así gastos adicionales en este retorno a clases 2021. 
 
    
 
 
 
                                                                                                                            DIRECCIÓN 


