Lista de materiales 4º grado 2018.
❖ 1 carpeta n ° 3 con etiqueta al frente forrada a elección con hojas cuadriculadas y rayadas. (matemática Cs. Naturales).
❖ 1 carpeta n ° 3 con etiqueta al frente forrada a elección con hojas rayadas. (Prácticas del Lenguaje- Cs.
Sociales).
❖ 1 carpeta n ° 3 con etiqueta al frente forrada a elección con hojas rayadas. (Catequesis)

Al comenzar las clases se enviarán las subdivisiones (carátulas) para cada una de las áreas
correspondientemente.

Para la cartuchera.
Lapicera de tinta azul lavable o roller (simball-pilot).
Borratintas / corrector líquido.
Lápiz negro y lápices de colores.
Sacapuntas, tijera, goma y reglo de 20 cm.
Lapiceras o microfibras de colores.
Dos resaltadores (color a elección).
Un marcador negro punta fina (microfibra).
Voligoma.
Los útiles de geometría (escuadra, compás, transportador).

TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN ESTAR DEBIDAMENTE ROTULADOS CON NOMBRE Y
APELLIDO.
En una bolsa con nombre del alumno para ser entregado a la docente durante la primera semana
de clase (estos materiales serán de uso comunitario durante el año)
1 block color tipo “El Nene”
1 block fantasía (hojas decoradas) preferentemente “Muresco”.
1 block blanco tipo “El Nene”
Un anotador rayado tipo congreso.
Un fibrón negro indeleble punta redonda.
Una voligoma.
Un paquete de pañuelos descartables y dos rollos de cocina.
Una Cinta de papel de 3,5 cm de ancho
Un alcohol en gel chico
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