
 
 

 

 

4° año - AÑO 2018 

LISTA DE ÚTILES:  

- 1 Cuadernillo (sin perforado) para cada área: "Prácticas de Lenguaje", 

"Matemática" (cuadriculado), "Ciencias Sociales", "Ciencias Naturales”, “Inglés”. 

- Cartuchera con 2 lápices negros, goma de borrar lápiz/tinta, sacapuntas, 

lápices de colores, regla, tijera de buena calidad, goma de pegar o barrita, 

lapicera o birome azul.  

- 1 Carpeta de plástico con nepacos para evaluaciones (con 10 folios para 

guardar las mismas).  

- Para utilizar como glosario: un cuaderno rayado de 50 hojas a elección (no 

necesita ser forrado). 

- Una agenda diaria.  

*Forrar los cuadernillos con papel araña VERDE CON LUNARES BLANCOS y 

con nombre. 

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

- Diccionario para castellano  

- Diccionario inglés – inglés. Recomendado Oxford Essential Dictionary (u otra 

editorial NIVEL ELEMENTARY).   

- Diccionario inglés-castellano (para tener en casa).  

- Literatura INGLES: JOLLY READERS (Nivel serie azul) 

 *INKY MOUSE & FRIENDS (6) 

 *NON FICTION (6) 

  

- Libro de Actividades “YOUR SPACE 1” CLASS BOOK CAMBRIDGE UNIVERSITY 

PRESS. 

• Catequesis:  

- Un cuaderno  de 48 hojas  (puede ser el del año anterior). 

- Nueva Alianza. 



 
 

 

Plástica 

1 delantal de tela tipo grafa o jean con nombre y bolsillo canguro o remeron - 

Opcional 

BOLSA DE ARPILLERA ENGOMADA: (sin excepción) con manijas reforzadas, 

identificación bordada o pintada. Color a elección. Tamaño: tienen que entrar 

cómodamente las cartulinas extendidas, sin arrollar y/o doblar.   En caso de reutilizar 

la del año 2017 o la de algún hermano, reciclar teniendo en cuenta la prolijidad y la 

identificación del niño que la va a estar utilizando. 

DENTRO DE LA MISMA: 

1) 3 blocks de hojas canson nº 5 y 6 (blancas y negras.) 

2) 1 blocks de hojas canson nº 5 y 6 (blancas y negras.) 

3) Hoja s de papel misionero de poco gramaje nº 5 y 6. (hay que cortarlas porque 

no se comercializan de ese tamaño). 

4) Una cartulina blanca 

5) 1 Diario y una revista. 

6) Papeles de colores y diferentes texturas, dentro de un folio. 

7) Hojas calcar nº 5  

 

1 CAJA CON TAPA: forrada del mismo color de la bolsa: IDENTIFICAR por favor, con 

nombre.  

 Allí poner: 

1) Marcador negro grueso 

2) Marcadores o fibras de colores gruesas (Sugerencia: marca Giotto) son 

muy buenas! y duraderas. 

3) Tizas de colores ALBORADA (ídem que los crayones) 

4) Recipiente para el agua en las clases de Pintura. Trapo preferentemente 

rejilla. 

5) 1 mezclador de cuencos medianos, no chicos. 

6) Goma de pegar- Tijera- 

7) 2 cajas de plastilinas de varios colores. 

8) 10 palitos de brochettes o escarbadientes. 

9)  1 corrector 

10)  Tinta china y plumín. 

11) Un jabón de tocador de color. 



 
 

 

 

Observaciones: Este material supone uso racional durante todo el ciclo lectivo 2018. 

Como queda en el colegio, si hiciera falta la reposición de alguno de ellos, por 

cuaderno irán las notas correspondientes o se repondrán en el período del receso 

invernal. 

IMPORTANTE: estos materiales tienen que estar en el colegio entre el lunes y martes 

de la primera semana de clase con la identificación correspondiente tanto la caja 

como la bolsa. SIN EXCEPCION. Gracias. 

HIGIENE 

Cepillo de dientes, dentífrico, un porta cosmético para guardarlos en el salón.  

 

VIANDA 

Vaso, plato, cubiertos, SERVILLETA, individual.  

 

CERTIFICADOS: 

•  BUENA SALUD Y APTITUD FÍSICA  

•  BUCODENTAL 

 

 

 

EL ALUMNO QUE NO HAYA DEVUELTO EL BOLETÍN DE CALIFICACIONES 

HACERLO EL 1º DÍA DE CLASES DEL CICLO LECTIVO 2018. 

 

 

 

REUNIÓN INICIAL: Miércoles 28 de febrero a las 11:00 hs. 

 

 


