Lista de Materiales 2018
Cuarto Grado
Maestra de Grado

Entregar del 26 al 28 de febrero de 8,30 a 12 en una bolsa con apellido, nombre y grado:
(la cartuchera deberá traerse en la mochila el 1o día de clases) :

• 1 cuaderno ABC 19 x 23,5 tapa dura de 48 hojas rayadas forrado de azul con etiqueta y folio
protector, para comunicaciones. Foliado en el margen superior derecho hasta el final (Si lo
entregaron en diciembre, no es necesario).
• 1 block tipo "El nene" o similar, con hojas de colores.
• 1 cartulina entretenida.
• Diccionario con nombre y apellido. (Quedará en el colegio. Es importante que también posean
uno en su hogar).
•1 Block tipo Congreso chico, rayado y otro cuadriculado.
• 1 Voligoma.
• 1 caja de chinches.
Los libros serán definidos en marzo 2018.
EL PRIMER DÍA DE CLASE, TRAER EN LA MOCHILA todos estos útiles, con nombre y
apellido.

• 2 carpetas n° 3 con etiqueta y folio protector. Las carátulas serán elaboradas los primeros días de
clase. • Una de las carpetas será usada para Prácticas del Lenguaje (con hojas rayadas) y Ciencias
Sociales (con hojas rayadas). • La segunda carpeta: para Matemática (con hojas cuadriculadas) y
Ciencias Naturales (con hojas rayadas).
• Dos repuestos de hojas de colores nº 3. (Uno en cada carpeta).

(Las hojas de las carpetas deben estar en blanco. Las indicaciones para
poner
nombre y organizar cada materia se darán los primeros días
de clase).
• 8 folios con nombre y apellido. (4 en cada carpeta).
• Cartuchera con los materiales necesarios para trabajar, entre los que debe haber: lapicera a tinta
o roller borrable; borratinta; goma; 2 lápices de grafito negro ; lápices de colores; sacapuntas;
microfibras o biromes de colores; voligoma; regla y tijera.

IMPORTANTE: Poner nombre completo en todas las prendas del uniforme y en todos los útiles
de la cartuchera.
DURANTE EL TRANSCURSO DEL AÑO SE PEDIRÁN DIVERSOS MATERIALES PARA
USAR EN CLASE, O PARA CARTELERAS.

Tecnología
Cuaderno de hojas rayadas forrado a eleccion.Se puede utilizar el del año pasado si quedaron
hojas.
En la contratapa pegar un sobre con 3 paquetes de papel glase.
2 blocks de hojas color El nene o simil.
10 hojas blancas tamaño A4.
Material reciclable, 6 bandejas descartables,6 tubos de rollos de papel higienico,4 envases de
yogurt,tapitas de gaseosas.
Tijera que corte bien y voligoma. TRAERLAS TODAS LAS CLASES.
Todo identificado con nombre y apellido,a excepcion del material reciclable que se utilizara en
forma comunitaria en el grado.

Plástica
1 carpeta Nº 5 tipo sobre con elástico, con etiqueta con nombre y que diga PLÁSTICA. •
1 block de hojas Canson Nº5 blancas y otro negro.

• 1block de color “El nene”
• En una bolsita tipo jardín de infantes (medidas aprox. 30cm x 27cm, con cordón para colgar):
marcadores, crayones, vaso de plástico, témperas, paleta, 2 pinceles y 2 sobres de papel glasé.

Música
• Cuaderno rayado, tapa dura de 48 horas, con etiqueta con nombre, (el mismo del año anterior
sin arrancar ninguna hoja)
. • Flauta dulce (marca Maped, Yamaha o Melos)

Inglés
INGLÉS:
Carpeta de aros N° 3 con hojas rayadas, con etiqueta que diga INGLÉS.
Separadores y 3 folios.
1 anotador congreso chico rayado.
1 Block tipo "El nene" color.
Los libros se confirmarán en marzo.

Formación Ética y Ciudadana
• 1 cuaderno tapa dura, Rivadavia ABC, formato 19 x 23,5 cm, liso, forrado de cualquier color,
con etiqueta que diga “FILOSOFIA”, y folio protector (el mismo del año pasado, forrado con
papel nuevo, sin arrancar las hojas ya utilizadas).

Catequesis
Cuaderno de hojas rayadas de color amarillo, nuevo.
Biblia del Pueblo de Dios.

