
Lista de útiles para 4º grado 2015 
 
Castellano: Los útiles deberán traerse el 1º día de clase. 
3 Carpetas de ganchos Nº 3 con etiquetas.  
Hojas cuadriculadas, rayadas, de calcar, lisas y de colores. 
2 Lápices  negros 
1 Lapicera con tinta azul lavable con cartuchos de repuesto 
1 Regla, Goma de borrar tinta y lápiz ( blanda y blanca) 
1Borratintas y 1 liquid paper. 
1Goma de pegar (tipo Voligoma) Tijera. 
1Cuaderno de Comunicaciones rayado de 50 hojas (azul).Con el escudo del colegio. 
1 Diccionario.  
1Cartuchera , Lápices de colores . 
10 folios escolares Nº 3. 
Un candado con llave o combinación. (traer duplicado) 
Los materiales de geometría serán pedidos a su debido tiempo. 
 
Plástica: 
 
ARTE: Los útiles deberán traerse recién la 1º clase de Arte. No antes. 
1 carpeta Nº6 con solapas y elástico de color verde con lunares blancos, con nombre y 
grado en la tapa.  
1 caja de pasteles al óleo. “Eureca” con etiqueta con nombre y grado  
La carpeta y la caja de pasteles pueden ser los mismos de 3º si están en buenas condiciones 
y le agregan lunares blancos. 
2 block de hojas canson blancas Nº6 CON EL NOMBRE, APELLIDO y GRADO EN CADA 
HOJA. 
1 pote de témpera ALBA de 200grs. 4ºA Color Magenta, 4ºB color violeta (es 
importante que no sea ni Model ni Albamatic) 
1 pincel Nº1 4º A y Nº0 4ºB  (finito) pelo Pony. 
 
INGLÉS: 
2 Carpetas Nº 3 con hojas rayadas.  
6 Carátulas Nº 3.  
8 Folios Nº3. 
2 Block de color tipo “El Nene”. 
1 Anotador Congreso. 
20 folios tamaño oficio. 
1 Agenda semana a la vista.  
1 carpeta oficio con elástico. 
Cartuchera completa. 
 
Catequesis: 
Nueva Alianza . 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas, canson de color y blancas. 3 folios. 
Todos los útiles con nombre, apellido, grado con su correspondiente etiqueta. 
 
 


