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3 fotos tamaño carné, con nombre y apellidos (solo para alumnos nuevos y para quienes no la
hayan entregado el año pasado)
1 cuaderno chico 40 hojas matemática cuadro grande. (Se debe traer todos los días)

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Texto de Estudio:
 “Lenguaje 4°, Proyecto Savia, Editorial SM. (ISBN 9789563499766)
 Cars Stars. Estrategias de comprensión lectora Ziemax, Serie Nivel B. Edición 2019-2020.
(Código ISBN 9789567249886) EL MISMO DEL AÑO PASADO
Diccionario:
1 diccionario de la lengua castellana Aristos, Santillana o Dr. Rodolfo Oroz, última edición. (solo para
alumnos nuevos y para quienes no lo tengan). Debe venir forrado.
Lecturas Complementarias:
1. “Ámbar en cuarto y sin su amigo”. Autora: Paula Danzinger. Editorial Alfaguara/Santillana (abril)
2. “Las descabelladas aventuras de Julito Cabello”. Autor: Esteban Cabezas. Editorial Norma / SM.
(mayo)
3. “María la dura, no quiero ser ninja”.Autor: Esteban Cabezas Editorial SM (junio)
4. “Trece casos misteriosos”. Autor: Jacqueline Balcells y Ana María Güiraldes. Editorial SM Barco
de vapor. (agosto)
5. “Julito cabello contra la lata tóxica” Autor: Esteban Cabezas. Editorial Norma / SM. (septiembre)
6. “Amigo se escribe con H”. Autora: María Fernanda Heredia. Editorial Norma. (octubre)
7. “Y el Joselo se cayó de la luna” Autor: Felipe Jordán. Editorial Edebe. (noviembre)
Nota: En Biblioteca se encuentran algunos ejemplares a disposición de los estudiantes.
Materiales:
1 cuaderno universitario caligrafía horizontal de 100 hojas con forro rojo.
1 cuaderno “Torre de palabras – Caligrafía - Aprendizaje entretenido” Torre 4º básico. Tipo caligrafía
horizontal.

MATEMÁTICA
Texto de estudio:
 Matemáticas Prime 3. (EL MISMO DEL AÑO PASADO) Scholastic; Galileo Libros. (texto del
estudiante y cuaderno de práctica)
Materiales
1 cuaderno universitario 100 hojas cuadro grande con forro amarillo.
1 set de geometría (Regla, escuadra, transportador). No de plástico blando.
CIENCIAS NATURALES
Texto de estudio:
 Ciencias Naturales 4, Proyecto Savia, Editorial SM. (ISBN 9789563499674)
Materiales:
1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas, con forro verde.

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Texto de estudio:
 Ciencias Sociales 4; Proyecto Savia, Editorial SM. (ISBN 9789563636956)
Materiales:
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1 cuaderno universitario de matemática cuadro grande de 100 hojas con forro azul.
INGLÉS
Texto de Estudio:
 “Everybody Up 3”, 2nd Edition. Student’s Book and Workbook, Editorial Oxford. (EL MISMO DEL
AÑO PASADO)

Materiales
1 cuaderno universitario cuadro grande 100 hojas con forro naranja.

FORMACIÓN CRISTIANA
Materiales
1 cuaderno universitario de 100 hojas cuadro grande con forro celeste.

ARTES MUSICALES
Materiales:
1 cuadernillo de música, media pauta (Puede usar el del año pasado, si está en buenas
condiciones).
1 metalófono cromático (Puede ser el del año anterior si está en buenas condiciones)
ARTES VISUALES Y ED: TECNOLOGICA
Materiales:
1 croquera hoja blanca de 21 x 32 cm. (puede ser la del año anterior, si está en buenas
condiciones)
1 lápiz grafito 2B.
1 caja de marcadores tipo scriptos 12 colores.
1 paquete papel lustre 16x16.
1 cola fría 250cc
2 témperas 12 colores (1 por semestre).
1 mezclador para 6 colores.
2 pinceles planos n° 4 y 8
2 pinceles punta redonda n° 6 y 10.
1 vaso plástico resistente.
1 masa para modelar de 500gr.
1 juego de estecas de plástico para modelar.
1 individual plástico grande para la mesa.
1 cinta masking tape de 18 mm.
1 sobre de goma Eva. (solo para alumnos nuevos)
1 sobre de cartulina española. (solo para alumnos nuevos)
1 block de dibujo n°99. (solo para alumnos nuevos)
Nota: Durante el año se pedirán otros materiales de reutilización como cartón, envases plásticos, etc.

ESTUCHE (Uso diario, debe venir en la mochila)
1 lápiz bicolor azul – rojo.
12 lápices de colores.
2 lápices grafito.
1 sacapuntas con depósito.
1 goma de borrar.
1 pegamento en barra.
1 tijera punta roma (para zurdo si corresponde).
1 regla 20 cm. transparente. (No flexible, ni metálica)
1 destacador (color a elección)
2 plumones de pizarra (azul o negro y rojo para uso personal)
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Nota: Los materiales del estuche deben ser supervisados constantemente por el apoderado,
preocupándose de reponer cuando sea necesario. Todo debe estar debidamente marcado.

ED. FISICA
El uniforme deportivo oficial del colegio, será opcional. Si el día de Ed Física el alumno asiste
con ropa de calle, esta debe ser deportiva.
Buzo oficial del colegio.
Polera oficial del colegio.
Short o calza oficial del colegio. (No se permitirán pantalones de buzo recortados sin basta).
Calcetines deportivos.
Zapatillas deportivas. (No de lona, caña alto u otro que pueda afectar el desempeño de la actividad
física o provocar lesiones).
Bloqueador solar.
Jockey o gorro para el sol.
Notas:
Todas las prendas deben estar correctamente marcadas con etiquetas detallando nombre y curso.
Los días que los alumnos tengan taller deportivo podrán asistir a clases con el uniforme de su
respectivo taller.

UNIFORME DAMAS (OPCIONAL)
 Delantal cuadrillé color azul, marcado con nombre, apellido y curso en el bolsillo delantero.
 Polera gris con cuello escocés e insignia bordada CUS de manga corta o larga según la
estación.
 Sweater gris CUS, escote en V, con insignia del Colegio.
 Falda escocesa CUS, largo dos dedos sobre la rodilla.
 Calcetas o medias grises (no polainas).
 Zapatos negros de colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS.
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.
UNIFORME VARONES (OPCIONAL)
 Cotona color beige marcada con nombre, apellido y curso en el bolsillo delantero.
 Polera gris con cuello gris con franja burdeos e insignia bordada CUS de manga corta y larga
según la estación.
 Sweater gris CUS, escote en V con insignia del Colegio.
 Pantalón gris de tela de gabardina, a la cintura.
 Calcetines grises.
 Zapatos o zapatillas negras, tipo colegial.
 Parka CUS y/o polerón burdeos de polar CUS.
 Bufanda y/o cuello gris o burdeos.
 En caso de usar beatle, debe ser de color gris o burdeos.
 En caso de usar camiseta, debe ser de color gris, burdeos o blanco.

Nota: Todas las prendas de vestir deben venir debidamente marcadas con el nombre, apellido
y curso del alumno en lugares visibles.

LUGARES DE ADQUISICIÓN DE UNIFORME Y EQUIPO DE EDUCACIÓN FÍSICA (DAMAS Y
VARONES):
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“Alefrán”, Cecilia Torreblanca, Pedro de Valdivia 1783, local 43, Providencia.
Cel. 996 913 943, ctalefran@gmail.com; aledelporte@hotmail.com



Margarita del Villar; Ortúzar 201, Ñuñoa. Tel 222 661 785,
cel. 992 221890, mcaceres@margaritadelvillar.cl; www.margaritadelvillar.cl



Patricia Piderit; Monseñor Eyzaguirre 454, Ñuñoa. Tel 222 392 271, cel. 995 344 941. Horario
de atención: 09.00 a 13.00 y 17.00 a 20.00 horas

NOTA: Según lo informado en circular Nº 1 de 11/1/21, durante el presente año, el uso de
uniforme será voluntario, aunque se sugiere usar el buzo del CUS para Educación Física

NOTAS:
1.- Todos los materiales solicitados deben estar claramente marcados, con nombre completo y curso.
2.- Este año los materiales no podrán quedar en el colegio, deben traerlos de acuerdo al
horario de clases. En el caso de los útiles de arte serán solicitados con anterioridad clase a
clase, de acuerdo a la actividad a realizar.
3.- En el caso de los cuadernos solicitados en las distintas asignaturas, pueden ser los usados el año
pasado, pero con forro nuevo si está en mal estado.
4.- Lugares de venta textos de estudio:
-

Texto “Prime” de Matemática se vende a un precio preferencial para el CUS, a partir del lunes
18 de enero, en Librería Jerplazen. Av. Manquehue Sur 31, Loc. 324 Centro Comercial
Apumanque. Las Condes. (Al momento de la compra indicar colegio y mostrar lista de útiles,
ya sea digital o impresa)

-

Editorial S.M. valor preferencial por la compra de textos escolares presentando su cédula de
identidad al momento de pagar. Tiendas Dieciocho 173, Santiago, en Av. Providencia 2594,
local 319 y 520 (galería Pirámide del Sol), Providencia o compra online en www.tiendasm.cl.
En caso de dudas, Servicio de Atención al Cliente al correo chile@grupo-sm.com o al número
600 381 13 12.

-

Los textos de Inglés, venta con descuento indicando el nombre del Colegio, en librería
“Books & Bits” en Av. Apoquindo # 6856, Las Condes y el horario de atención es de lunes a
viernes de 10:00 a 18:00 hrs. Este horario es mientras las condiciones sanitarias lo permitan,
cualquier cambio será informado a través de página web. Ademas, en la
página
web www.booksandbits.cl los apoderados tienen un descuento mayor y cuentan con la opción
de retiro en nuestra sucursal o despacho a domicilio con un cargo por envío.

-

Textos Ziemax venta con descuento, indicando nombre del colegio, en Chesterton 7745.
Las Condes. Lunes a viernes desde 08:30 a 18:00 hrs. Fono: 222245608. Al comprar online
en www.ziemax.cl, hasta el 31 de enero el despacho es gratuito.

Para más información llamar a Secretaría, a partir del 23 de febrero. Teléfonos 222235438 –
222253798 – 222047529. Anexo 10
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