LISTA DE MATERIALES PARA 4to. AÑO DE PRIMARIA 2018
Para uso de cada niño:
- 2 cuadernos de 96 hojas (forrados de color violeta y anaranjado, cada uno con forro de
pvc transparente).
- 1 cuaderno de 48 hojas para comunicados (forro a elección).
- 1 cuaderno de 48 hojas o libreta para copiar tareas domiciliarias.
- Bibliorato y hojas Tabaré (para tareas domiciliarias).
- 1 diccionario.
- Cartuchera completa con: lápiz, sacapuntas, goma, lapicera azul, corrector, tijera, lápices
de colores, un marcador flúo, una barra de goma y una cascola chica.
- Juego de geometría completo (no flexible) con compás.
Libros de estudio:
“Geografía, Historia y Construcción de la ciudadanía 4to” Editorial Santillana
“Ciencias de la Naturaleza 4to” Editorial Santillana

INGLÉS


Cuaderno de 76 hojas



Libro: New Yellow Flash & New Green Flash
( Student`s Book).



Se vende en Anglo Centro presentando cédula de identidad del alumno y carta del
colegio que podrá ser retirada a partir del 5 de febrero en Administración.

Para uso común:
- 1 block de cartulinas de color A4.
- 1 block de goma eva A4.
- 1 paquete de hojas centimetradas.
- 10 hojas cuadriculadas.
- 1 paquete de papel glasé.
- Silicona líquida (un pote).
-1 cascola color.
- 6 témperas.
- 1 pincel.
- 1 caja de pasteles.
- 1 caja de silvapenes.
- 1 carpeta con elástico para hojas de garbanzo.
- 25 hojas de garbanzo blancas.
- 1 caja de zapatos forrada y con nombre.
- 1 rollo de toallas de cocina.
- 1 jabón líquido.

TODOS LOS MATERIALES DEBERÁN VENIR IDENTIFICADOS
EN UNA ETIQUETA CON NOMBRE Y APELLIDO.

DOCUMENTACIÓN (FOTOCOPIAS)
Imprescindible para realizar actividad física, salidas didácticas y campamento (Se entrega
solamente a la maestra)

-

Cédula de identidad.

-

Constancia de aptitud física (página 24 del carné de salud del niño).

-

Carné de vacunas VIGENTES

