
 
 

 Estimados padres y apoderados  se solicita renovar solo  aquellos útiles escolares que lo ameriten.   
LES INVITAMOS A “REUTILIZAR” útiles del año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro rojo)  
 01 Diccionario de sinónimos y antónimos  
 01 Diccionario de Lengua Española  

MATEMÁTICA  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro azul)  
 01 Cuaderno para Geometría cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro azul)  
 01 Block oficio cuadriculado  

CIENCIAS NATURALES  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro verde)  

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro naranjo)  

TECNOLOGÍA  
 01 Cuaderno de Matemática cuadro grande 100 hojas tamaño college (forro blanco)  

ARTES VISUALES  
 01 Cuaderno de croquis 100 hojas tamaño college (forro café)  

MÚSICA  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas  con espiral (forro celeste)  

RELIGIÓN  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas tamaño college (forro morado)  

EDUCACIÓN FÍSICA Y SALUD  
 01 Cuaderno de matemática cuadro grande 40 hojas tamaño college (forro amarillo)  
 01 Buzo y polera del colegio - Zapatillas blancas  
 01 Toalla (uso en cada clase)  
 01 Jabón (uso en cada clase)  
 01 Polera de recambio  
 01 Bolsa de tela azul marino estándar, con nombre bordado, impreso u otro. 
OTRAS ACTIVIDADES  
LECTURA Y ESCRITURA ENTRETENIDA  
 1 cuaderno de matemática cuadro grande  80 hojas, tamaño college (forro rojo) 
DESAFÍOS MATEMÁTICOS  
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 80 hojas, tamaño college  (forro azul) 
INICIACIÓN AL INGLÉS  
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 80hojas, tamaño college (forro transparente) 
TALLER   DESARROLLO DELMPENSAMIENTO 
 1 cuaderno de matemática cuadro grande 60 hojas, tamaño college  (forro naranjo) 

NOTA:  
 Todos los útiles deben estar adecuadamente marcados con el nombre del alumno  
 Se solicita adquirir productos de buena calidad y no tóxicos.  
 La entrega de materiales al colegio se realizará según las indicaciones de la profesora durante la segunda 

semana de clases.  
 Cualquier material adicional se solicitará en forma oportuna durante el año.  

 

Para el año 2021, no se venderá agenda institucional, pero cada alumno(a) debe tener una libreta de comunicaciones ya que es un medio 
importante de comunicación entre el colegio y las familias, por lo tanto, es de uso obligatorio en modalidad presencial o semi presencial. 
 
El uniforme escolar 2021 “Lincoln College”, para apoderados que necesiten renovar alguna prenda o adquirirlo completo informamos que 
será comercializado: 

LISTA DE UTILES 
LINCOLN COLLEGE PUDAHUEL 

CUARTO BÁSICO 
 2021  

Estuche lavable, grande, con cierre. Los materiales deben ser repuestos 
diariamente y marcados para su identificación  
02 Lápices grafito  
01 Goma de borrar de buena calidad  
01 Sacapuntas con depósito  
01 Tijera punta roma  
01 Caja de lápices de madera 12 colores  
01 Adhesivo en barra (no tóxico)  
01 Regla de 20 cm.  
01 Transportador 
01 Lápiz bicolor  
01 Destacador  

 

TEXTOS  ESCOLARES 
Se usarán los textos que el 
Ministerio de Educación entregue 
para cada nivel. Año 2021 
 



• CONFECCIONES UNIFORMA –Link directo de Lincoln College en Uniforma.cl: https://uniforma.cl/128-lincoln-college 
• Mail: contacto@uniforma.cl 

+569 3789 8162  
 Tiendas  retail Falabella en  Mall Arauco Maipú 
 Tiendas retail Ripley en  Mall Arauco Maipú 

 

 
 
 
 
 


