COLEGIO

LISTA de MATERIALES 2017 4to. AÑO
Comienza un nuevo año de clases y nos estamos preparando! Los equipos docentes trabajan desde
febrero en la planificación del año, y con él de nuevos desafíos. Les compartimos la lista de
materiales para este 2017:
1 cuaderno de 200 hojas (forrados con papel verde y nylon) (CLASE)
1 cuaderno de 100 hojas (forrado con papel rojo y nylon) (DEBERES)
1 cuaderno de 100 hojas (forrado con papel azul y nylon) (APOYO)
1 cuaderno 48 hojas (forrado referido a la música)(MÚSICA)
1 cuadernola de tapas duras para Técnicas de Estudio
(Cuadernos comunes sin espiral, ni tapa dura)
1 libreta de deberes
1 mazo de papel glacé flúo
1 mazo de papel glacé fantasía
1 goma eva (1 pack de tamaño A4 y 1 grande)
1 cartón corrugado de color (1 pack de tamaño A4 y 1 grande)
40 hojas de garbanzo blanco (Caballito)
1 block de cartulina de colores
Una resma de 500 hojas hojas blancas A4
5 papel sulfito
PARA MERENDAR
1 carpeta con elástico para hojas de garbanzo
1 mantel individual de pvc
2 goma de pegar en barra
1 plato
1 cascola de ½ litro
1 vaso
2 cascolas de colores diferentes
1 cucharita
1 cinta adhesiva gruesa
1 paquete de 100 servilletas
25 hojas de papel cuadriculado
25 hojas de papel centimetrado
2 resaltadores flúo de colores diferentes
1 block de hojas de calco
2 masas para modelar
12 sylvapenes gruesos marca GIOTTO
3 temperas de 250 grs. de diferentes colores
2 pinceles diferentes tamaños
1 caja de croyolas
1 block papel afiche
4 marcadores de pizarra (color a elección)
Cartuchera completa (lápiz, goma, sacapuntas con contenedor, lápices de
colores, marcadores finos, 3 lapiceras o fibras
de colores, tijera)
1 juego completo de geometría
1 compás bueno
1 juego de caja acorde a la edad
1 libro de cuentos acorde a la edad
1 diccionario
1 libro de Ciencias Sociales de 4° año (última edición de Santillana)
1 libro de Ciencias Naturales de 4° año (última edición de Santillana)
1 libro de Lengua de 4| año (Última edición de Santillana)
XO

TRAER TODO EN BOLSA CON NOMBRE EL DÍA DE LA ENTREVISTA EN FEBRERO

