COLEGIO ALEMÁN
SANKT THOMAS
MORUS SANTIAGO
DE CHILE

DEUTSCHE SCHULE
SANKT THOMAS
MORUS SANTIAGO
DE CHILE
CUARTO BÁSICO 2022

Materiales generales
Mochila grande acorde al tamaño de las carpetas
1
Estuche de tela grande.
1
Contenido: lápiz grafito (2), lápiz pasta (3) uno rojo, uno azul y uno verde,
destacadores de dos colores, lápices de madera de 12 colores tamaño grande, 1 set
de lápices scripto de 12 colores, pegamento en barra, regla 15 cm. transparente (no
metálica), goma de borrar, sacapuntas con contenedor, tijera punta redonda.
El estuche debe mantenerse completo todo el año.
Block de dibujo mediano nº 99
1
Sobre cartulinas de colores

2

Carpetas plastificadas tamaño oficio con gusano metálico de los siguientes colores:
rojo, azul, amarillo, verde, naranjo, gris, morado, celeste y negro

9

Materiales complementarios
Piso plegable (ver imagen al final)
Archivador tamaño oficio lomo ancho.
Diccionario Sopena Aristos (el mismo del año pasado)
Diccionario Langenscheidt 978-346-811-351-2 (alemán-español, español-alemán).
El mismo del año pasado.
Delantal cuadrillé azul o cotona beige con su respectiva presilla reforzada para
colgar.
Fotos
Tamaño carnet

1
1
1
1
1

2

Nota:
Todos los cuadernos, hojas con formato especial y libreta de comunicaciones serán
entregados por el colegio.
Se deberá pagar una cuota de $30.000 (en efectivo o transferencia electrónica) al
profesor jefe, en la primera reunión para la compra de materiales y costo de algunos
eventos. (por confirmar en marzo)
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TEXTOS
Lenguaje y Comunicación:
Comprensión de lectura nivel D. Editorial SM.
Textos de lectura complementaria:
● A elección un libro acorde a la edad (para los 10 minutos de lectura)
● “Perico trepa por Chile” Marcela Paz y Alicia Morel (El Barco de Vapor SM)
● “El secreto de la cueva negra” Pepe Pelayo / Betan (Alfaguara Infantil)
● “Juan, Julia y Jericó” Christine Nöstlinger (Alfaguara infantil)
● “Ámbar en 4° y sin su amigo” Paula Danziger (Alfaguara infantil)
● “El rumbo de las mareas” Maga Villalón (Edit. Lámpara Mágica)
● “El diario de Pilar en Machu Pichu” Flávia Lins e Silva
Ciencias Naturales:
SE PUEDE RECICLAR LA VERSIÓN 2020
SI QUIERE ACCEDER A MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS O PRIORIZACIÓN:
Proyecto Digital Santillana Compartir Licencia Anual de contenidos Impresos y Digitales de
Historia y Ciencias Naturales proyecto Saber Hacer
2022 _ PROY SANTILLANA COMPARTIR 4° BÁSICO. (disponible a partir del 20.01)
https://santillanacompartir.cl/)

(Puede encontrar tutorial de compra con el paso a paso en el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=oUPfkPnBtBg

Alemán:
Diccionario alemán – español. ISBN 9783468113512. Marca: Langenscheidt.
(mínimo 50.000 entradas)
Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
SE PUEDE RECICLAR LA VERSIÓN 2020
SI QUIERE ACCEDER A MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS O PRIORIZACIÓN
Proyecto Digital Santillana Compartir Licencia Anual de contenidos Impresos y Digitales de
Historia y Ciencias Naturales proyecto Saber Hacer
2022 _ PROY SANTILLANA COMPARTIR 4° BÁSICO. (disponible a partir del 20.01)
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(Puede encontrar tutorial de compra con el paso a paso en el siguiente video
https://www.youtube.com/watch?v=oUPfkPnBtBg

Matemática:
No se pedirá texto de Matemáticas para el año 2022.
Ed. Física:
Ropa deportiva con la polera oficial del colegio, short, calzas, calcetines y zapatillas
● 1 balón que de bote
Se puede comprar en: Decathlon, supermercados, playa, feria
● 1 cuerda para saltar de acuerdo con la altura de cada alumno/a (aprox. 2.50 y 3.00
mts) Se puede comprar en: ferreterías, jugueterías, Decatlón
Uniforme:
El uniforme diario para los alumnos desde primero a cuarto básico es el buzo del colegio con
zapatillas deportivas, ya que se imparte educación física regularmente.
Los estudiantes que usen pelo largo deben venir con el pelo tomado.
Todos los materiales y prendas de vestir deben venir marcados con letra legible,
imprenta y de tinta permanente.
Todas las prendas de vestir deben venir con gancho para colgar.
Artículos no permitidos para uso en el colegio: cuchillos cartoneros, corrector y lápiz
portaminas.
Referencia para el piso plegable:

