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• 2 carpetas  Nº 3  de tapas duras.  

✓ Tapa verde: para Cs. Naturales (con 50 hojas rayadas Nº 3 con margen reforzado) y  Matemática (con 50 hojas 

cuadriculadas Nº 3 con margen reforzado) con 1 Repuesto de dibujo Nº 3 color  para carátulas color, 10 hojas de 

repuestos de dibujo N°3 Blanco y 10 folios Nº 3. TODAS LAS HOJAS CON NOMBRE, NÚMERO Y SECCIÓN 

(C.N.) y (M). 

✓ Tapa azul: para Lengua  (con hojas rayadas Nº 3 con margen reforzado) y Cs. Sociales con 1 repuesto de hojas de 

dibujo N°3 para carátulas y 10 folios Nº 3 (con  hojas rayadas Nº 3 con margen reforzado) LAS HOJAS CON 

NOMBRE, NÚMERO Y SECCIÓN (P. del L.) y (C.S.). 

• 1 block de dibujo N°5 color. 

• 1 block anotador (15,5x20, 5cm)  varones: hojas rayadas  y  mujeres: hojas cuadriculadas.  

• 1 plancha de plastificado en frío. 

• 1 diccionario básico Kapelusz. 

• Mapas Nº 3: 2 Argentina político, 2 planisferios políticos y 1 de América1 pcia. de Buenos Aires político, 1 pcia 

de Buenos Aires físico color 

• 1 libro acorde a la edad, forrado de plástico transparente,  con etiqueta con nombre,  para armar la biblioteca del 

aula. 
 

Cartuchera completa,  todo con nombre: lapicera tipo roller borrable con goma, lápiz negro, lápices y marcadores de 

colores, sacapuntas, goma de borrar, 1 voligoma, tijera con punta redondeada que corte bien, 3  bolígrafos: 1 rojo, 1  verde y   

1 negro.   
 

Elementos de matemática: regla, escuadra, transportador, compás  y una calculadora con pila con las cuatro operaciones 

(simple, no científica) con nombre. Traer los elementos en un folio con nombre y apellido para guardar en la carpeta  
 

 

MÚSICA. 
 

• 1 carpeta foliada A4 de 20 folios. 

• Flauta de marca: Melos, Maped o Yamaha. 
 

INGLÉS. 
 

• Se les informará en marzo el material necesario. 
 

 

CATEQUESIS.  
 

• Cuaderno  tapa dura E3 (19x24cm) rayado, 48 hojas, forrado de color  amarillo con  nombre y  apellido.  
 

PLÁSTICA.  
 

• Carpeta Nº 5 oficio con solapas y elástico, etiqueta con nombre, para dejar en el colegio.  

• 1 block de dibujo N°5 blanco.  

• 1 marcador negro indeleble de punta redondeada. 1 birome negra.  
• Sobres de papel glasé: 2  metalizados y 2 opacos. (no flúo) 
• 1 voligoma (para dejar en el colegio) 

 

 
 

 

NOTA: Cualquier tipo de material específico se pedirá durante el año. 
 

 

 

LIBRO DE TEXTO 

 

Prácticas del Lenguaje: Libro de texto: “Programa: Lee comprensivamente”, autores Bárbara Gottheil, Liliana 

Fonseca. Libro de actividades. Ed. Paidós. (color verde) 

 

NOTA: 
 

• Todas las prendas del uniforme y útiles  deben estar marcadas con nombre y apellido en lugar visible. 

• El Cuaderno de Comunicaciones del Colegio, se les entregará a los alumnos el primer día de clases y deberá  

  plastificarse. 

• Al ingreso escolar se debe  presentar  la ficha médica. 

LISTA DE  ÚTILES 2020: CUARTO GRADO. 
 

 


