
LISTA DE MATERIALES 4º GRADO - CICLO LECTIVO 2022

CASTELLANO (los útiles deberán traerse el 1° día de clase)

● CARTUCHERA SENCILLA:
-          1 lápiz negro.
-          1 lapicera con tinta azul lavable con cartuchos de repuesto.
-          1 regla transparente (clásica y que no sea flexible).
-          1 goma de borrar (blanda y blanca).
-          1 borratintas.
-          1 goma de pegar (tipo Voligoma).
-          1 tijera.
-          Lápices de colores (máximo 6).
-          2  biromes de colores (roja y azul)
- 2 resaltadores

● CARPETAS:
-          2 carpetas  Nº 3 con etiqueta.
-          6 hojas de color n°3 para hacer las carátulas.
-          1 repuesto de 48 hojas cuadriculadas N°3.
-          1 repuesto de 48 hojas rayadas N°3.
-          1 block de hojas de colores N°5 (tipo el “Nene”).
-          1 block de hojas para anotador rayado (tipo “Congreso”).

● 1 diccionario (se recomienda “Pequeño Diccionario de la Lengua Española” de
Editorial Kapelusz).

● Materiales de geometría (compás, transportador, escuadra). Una calculadora
simple. Todos estos materiales en un estuche tipo bolsa ziploc con nombre.

● 1 agenda con semana a la vista

EDUCACIÓN EMOCIONAL

● 1 cuaderno A4 con hojas rayadas tapa dura (tipo ABC).

CATEQUESIS

● Nueva Alianza.
● 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas, canson de color y blancas.
● 3 folios.

Todos los útiles con nombre, grado y su correspondiente etiqueta.
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INGLÉS

● 1 carpeta Nº3 con hojas rayadas para ambas carpetas y 6 separadores.

● 1 folio de plástico tamaño Oficio.
● 3 blocks de hojas de colores N°5 (tipo el “Nene”).
● Cartuchera completa

ARTE

● Plástica: (Los útiles deberán traerse en una bolsa cerrada con nombre de la alumna
y el nombre de la materia PLÁSTICA, recién para la 1º clase, el miércoles. No
antes).

● Hojas N°6 Blancas
● 1 paleta de acuarelas (preferentemente Giotto)
● Una revista
● 1 lápiz negro
● 1 pincel Nº 8, Pelo Pony.
● 1 trapo
● Aclaración: el colegio comprará los potes de témperas ALBA de 200 cm3 al por

mayor, y se debitará en la cuota, en lugar de agregarlo a la lista de útiles.

Si ingresa una alumna nueva se comprará una caja de pasteles en la compra al por
mayor y se debitará a través de la cuota del colegio.

Música: Libro de música que comprará el colegio y se cobrará a través de la cuota del
colegio en el mes de marzo. Cartuchera.

Teatro: Cuadernillo de actividades que entregará el colegio y se debitará a través de la
cuota del colegio

HOCKEY

● Palo de Hockey.
● Canilleras.
● Protector bucal.

Les pedimos por favor que todos los materiales tengan nombre, apellido y grado.


