LISTA DE MATERIALES PARA 4° AÑO DEL NIVEL PRIMARIO – AÑO 2018
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1 carpeta N°3 de ganchos grandes y fijos para las siguientes carátulas: Prácticas del
Lenguaje, Resolución de Conflictos y Tecnicas de Estudio.
Todas las hojas con apellido y nombre numeradas del 1 al 20.
1 cuaderno Rivadavia ABC espiralado, formato 21 cm x 27 cm, sin perforaciones, si
puntillado, tapa dura vinilica, color ROJO, con hojas rayadas para Ciencias Sociales.
1 cuaderno Rivadavia ABC espiralado, formato 21 cm x 27 cm, sin perforaciones, si
puntillado, tapa dura vinilica, color VERDE, con hojas rayadas para Ciencias Naturales.
1 cuaderno Rivadavia ABC espiralado, formato 21 cm x 27 cm, sin perforaciones, si
puntillado, tapa dura vinilica, color AZUL, con hojas cuadriculadas para Matemática.
Todos los cuadernos con etiquetas y completos los datos personales de las carátulas.
1 diccionario escolar forrado y con etiqueta.
1 plancha de ojalillos.
4 folios N°3.
1 block de hojas color n°3.
1 folio tamaño oficio, N°5, con nombre para el boletín (Se entrega a la docente del aula)
1 block de hojas color similar “El nene” (Se entrega a la docente del aula)
1 taco de hojas de colores (solo nenas) (Sin nombre, se entrega a la docente del aula)
1 block rayado tamaño A4 (solo varones) (Sin nombre, entregar a los docente)
1 cartuchera completa: SIN LÍQUIDO CORRECTOR – Se usará lapicera con tinta azul lavable,
borratinta o en todo caso se aceptará cinta correctora, lápiz negro, goma, regla, (no
flexible, transparente 20 cm), lápices de colores, 4 microfibras (negra, roja, azul y verde)
tijera tipo escolar, voligoma.
Para geometría se solicitará transportador 180º PIZZINI O MAPED DE DOBLE GRADUACIÓN
(NO FLEXIBLE), regla (no flexible, transparente de 20 cm) y compás.

Sólo para alumnos nuevos:
• 1 carpeta de cartulina con tres solapas de tamaño oficio sin nombre dado que será
utilizado como carpeta de legajo.
Libros que se utilizarán en 4to:
Se solicita guardar el libro de matemática del año pasado para trabajar durante el periodo inicial.
§ Matemática: “LOS MATEMATICOS DE 4°”. Editorial Santillana.
§ Prácticas del Lenguaje: A confirmar.
§ Ciencia Sociales: A confirmar.
§ Ciencias Naturales: A confirmar.
Área de Inglés:
Carpeta que se puede compartir con otras áreas. Carátula. Agregar hojas rayadas con nombre,
apellido y numeradas, hojas de color y 10 folios.
Libro: My English trip 1 – Pupil’s book. Editorial Macmillan
Área de Música:
Carpeta que se puede compartir con otras áreas. Carátula. Agregar hojas rayadas con nombre,
apellido y numeradas. Luego el profesor se contactará para informar el instrumento a utilizar.
Para Catequesis:
LIBRO: AL ENCUENTRO DE JESÚS 4, SERIE SER PARTE EDITORIAL EDEBE

(Requiere que sea NUEVO, dado que las actividades propuestas son para: elaborar, colorear,
completar, pintar, etc. por las cuales, el alumno se APROPIA del mismo)
CERPETA Nº 3 DE CATEQUESIS.
BIBLIA DEL PUEBLO DE DIOS.
UN BLOCK DE HOJAS COLOR, TIPO EL NENE.
Para disfrutar la lectura en familia:
La familia incorpora a los hijos a sus prácticas, le muestra con su conducta su afecto y sus
valores. Junto con la escuela, el núcleo familia es el principal agente mediador entre la infancia y
los libros.
No se trata de obligarlos con la lectura, ni de establecer horarios rígidos. Se trata más bien
invitar, de ayudarles a disfrutar el placer de leer.
El libro elegido para el verano es:
“EL MONTE ERA UNA FIESTA” – Gustavo Roldán. Editorial LO QUE LEO/SANTILLANA
Para tener en cuenta:
Nuestra reunión de padres será el VIERNES 02 DE MARZO A LAS 8 HS EN EL AUDITORIO.
Durante la primera semana de clase se deberá presentar en un sobre con nombre y apellido:
Certificado Actualizado de Bucodental 2018 y la Ficha de aptitud Física 2018. 1 (una) Foto color
carnet para legajo del alumno/a (con nombre y apellido)
El material solicitado puede adquirirse en la librería del Colegio.
IMPORTANTE:
En la primera semana de clases los alumnos de 4º año recibirán su Libreta de Información Diaria 2018, y a
lo largo del año fotocopias de apoyo para el proceso de enseñanza en las distintas áreas.
El costo único y anual de estos complementos básicos es de $590 que será debitado con los aranceles
correspondiente al mes
Recordamos la obligatoriedad del UNIFORME REGLAMENTARIO. Se prohíbe el uso de botines de fútbol.

A partir del 5 de marzo de 2018:
El horario de ingreso será desde 7:15 hs, y el inicio de la actividad en el aula será 7:40 hs.
A LAS 7:40 HS SE CIERRA EL PORTÓN DE INGRESO AL PATIO PADRE LUIS Y SE DA INICIO A LA
CEREMONIA DE IZAMIENTO A LA BANDERA.

