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LISTA DE UTILES ESCOLARES 
CUARTO "A - B"

 VALOR REFERENCIAL

MATEMÁTICAS:

1 cuaderno universitario de cuadros de 200 hojas (forrado de papel color azul marino) -$ 2.00-                             

1 juego geométrico -$ 0.75-                             

1 tabla de multiplicar -$ 1.00-                             

LENGUA Y LITERATURA:

1 cuaderno grande universitario de 4 líneas de 100 hojas (forrado de papel color amarillo) -$ 1.25-                             

1 cuaderno grande universitario de 2 líneas de 100 hojas (forrado de papel color amarillo) -$ 1.25-                             

Diccionario -$ 3.00-                             

CIENCIAS NATURALES:

1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas (forrado de papel color verde) -$ 1.25-                             

ESTUDIOS SOCIALES:

1 cuaderno de cuadros cosido de100 hojas (forrado de papel color rojo) -$ 1.25-                             

INGLES:

1 cuaderno de cuadro universitario de 100 hojas (forrado de papel color naranja) -$ 1.25-                             

COMPUTACIÓN:

1 cuaderno universitario cuadriculado (pequeño o grande) de 100 hojas (forrado de papel color celeste)-$ 1.25-                             

DESARROLLO HUMANO/RELIGIÓN:

1 cuaderno universitario de 2 líneas de 100 hojas (forrado) -$ 1.25-                             

1 cuaderno cosido de 2 líneas de 100 hojas (Religión) -$ 1.25-                             

EDUCACIÓN FISICA:

1 Malla para el cabello color negro. -$ 1.00-                             

1 carpeta de color azul. -$ 1.00-                             

30 hojas de cuadrículas. -$ 1.00-                             

RAZONAMIENTO ABSTRAC/VERBAL:

1 Cuaderno universitario de cuadros de 100 hojas -$ 1.25-                             

1 Cuaderno universitario de 2 Líneas de 100 hojas -$ 1.25-                             

MATERIALES:

1 marcador acrílico color (azul, negro y rojo) -$ 2.00                               

1 lápiz bicolor -$ 0.50                               

1 borrador, -$ 0.25                               

1 caja de lápices de colores -$ 2.00                               

1 lápiz de papel 2B -$ 0.50                               

1 sacapuntas -$ 0.25                               

ASEO

Rollo de papel higienico grande industrial -$ 2.00                               

Jabon Liquido -$ 2.00                               

Toalla de mano en Z -$ 2.00                               

Frasco de alcohol -$ 2.00                               

Material de robotica -$ 24.00                             

-$ 59.75-                 

NOTA: TODAS LAS HOJAS DE LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR ENUMERADAS en lo 
relacionado a las asignaturas de proyecto escolar y educación artística se irán pidiendo los 

materiales de acuerdo a cada necesidad educativa.


