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LISTA DE MATERIALES PARA 4° GRADO “A” Y “B” 2020



Cartuchera completa: 2 lápices negros; 2 biromes azules o rollers; una goma de borrar;
biromes de colores; regla; sacapuntas; corrector líquido o goma especial para roller , según lo
que utilice cada alumno; tijera; goma de pegar; lápices de colores; microfibra negra (para
trabajar con los mapas, muy importante); posticks- señaladores.



Cuaderno de comunicaciones: de 48 hojas, rayado, tapa dura, forrado con color azul,
etiquetado.



Diccionario- evangelio- libro de catequesis utilizado en tercero: “PEREGRINOS EN
COMUNIÓN”- LOS ELEMENTOS NOMBRADOS PODRÁN QUEDAR EN LOS ARMARIOS,
CON AUTORIZACIÓN DE CASA Y ETIQUETADOS.



Dos carpetas tamaño carta, etiquetadas, en cada una de ellas deberán colocar las siguientes
carátulas (rotuladas con materia, nombre, apellido y grado) y elementos:
Primera carpeta:


MATEMÁTICA- con hojas cuadriculadas



SEGUIMOS REPASANDO- con hojas cuadriculadas



CIENCIAS NATURALES- con hojas rayadas



SEGUIMOS REPASANDO- con hojas rayadas



Hojas de calcar tamaño carta- 5 cartulinas de colores claros, tamaño carta, papel taco5 folios, tamaño carta, etiquetado.

Segunda carpeta:


LENGUA- hojas rayadas



SEGUIMOS REPASANDO- hojas rayadas



CALIGRAFÍA- ORTOGRAFÍA- DICTADOS- hojas rayadas y de caligrafía



CIENCIAS SOCIALES- hojas rayadas



SEGUIMOS REPASANDO- hojas rayadas



Hojas de calcar, tamaño carta- 5 cartulinas de colores claros, tamaño carta- papel taco5 folios carta, etiquetado-



Detrás de la carátula de Ciencias Sociales: 1 mapa político, tamaño oficio de Santa Fe4 mapas políticos tamaño carta, de Santa Fe- 1 mapa físico político, tamaño carta de
Santa Fe- 1 mapa político de Argentina, tamaño carta.
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Las siguientes carátulas deben estar en la carpeta de la docente titular, 4to “A” en la carpeta
de Matemática, 4to “B” en la carpeta de Lengua:



FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA



CATEQUESIS

LA BIBLIOGRAFÍA SERÁ INFORMADA DURANTE LAS PRIMERAS SEMANAS DE CLASES.

MATERIALES DE USO COMUNITARIO (PARA DEJAR EN EL AULA, DEBEN SER
PRESENTADOS LA SEGUNDA SEMANA DE CLASE, EN UNA BOLSA, CON NOMBRE DEL
ALUMNO/A):


2 rollos de papel higiénico.



2 paquetes de pañuelitos descartables.



3 blocks de hojas de dibujo: uno blanco- uno de color y otro de diseño.



2 sobres de papel glacé: uno opaco y uno brillante.



2 fibrones al agua: uno negro y otro de color



10 hojas rayadas y 10 hojas cuadriculadas.

ÁREAS ESPECIALES:
Música:
-

“Cuadernillo de Ed. Musical para 4to. Grado” disponible en fotocopiadora “El camino”
Balcarce 865.

Plástica:
-

1 block tipo Miguel Ángel blanco etiquetado.
1 block de cartulinas de color etiquetado.
Carpeta con solapas etiquetada.

Tecnología:
-

Cuaderno espiral tamaño carta de 48 hojas, forrado y etiquetado.
10 sobres o un pack de 100 de papel glacé flúo.

TODOS LOS ÚTILES ESCOLARES Y LAS PRENDAS DEL UNIFORME CON NOMBRE Y
APELLIDO.
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IMPORTANTE:
DOCUMENTACIÓN: (fecha límite de entrega 16/03/2020 en sobre con nombre y apellido).
-

CERTIFICADOS: BUCODENTAL Y DE SALUD CON FECHA DEL CICLO LECTIVO
2020: donde conste que el niño es apto para realizar actividad física. Recordamos que si
los certificados son emitidos por entidad privada, deben estar obligatoriamente
estampillados.
DE NO PRESENTARSE LA DOCUMENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA, EL ALUMNO
NO PODRÁ REALIZAR EDUCACIÓN FÍSICA.

