
COLEGIO SAN PATRICIO
LISTADO DE MATERIALES  4º GRADO 2017

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ROTULADOS CON NOMBRE DEL ALUMNO/A

CARTUCHERA: 1 lapicera con pluma o equivalente con tinta azul lavable, 2 lápices negros,  Lápices 
de colores goma, sacapuntas, tijera, voligoma , regla, escuadra, transportador y compás, borra 
tinta. No traer marcadores de colores. Los útiles de geometría todo el año en la mochila.
Cuaderno para comunicaciones de 50 hojas rayadas, tapa dura, color AZUL CON LUNARES 
BLANCOS con el nombre en la etiqueta.
Los libros de texto y de lectura: Castellano e Inglés: se indicarán en el mes de marzo o se 
actualizará en la página del colegio en febrero.

ÁREA CASTELLANO:
• Una (1) Carpeta (tamaño Rivadavia, preferentemente con tres ganchos) con el nombre en la 

etiqueta, con hojas cuadriculadas para Matemática y hojas rayadas para Ciencias Naturales. 
Tres folios transparentes Nº 3

• Una (1) Carpeta tamaño Rivadavia, preferentemente con argollas, con el nombre en la 
etiqueta, con hojas rayadas para las áreas de Lengua y Ciencias Sociales

• 4 carátulas (dos en cada carpeta ) 

• Dos (2) Blocks EL NENE No. 5 -  1 de color y 1 blanco con nombre indicando área castellano, 
entregar al docente.

• Una (1) revista infantil para recortar

• Un (1) sobre tamaño A4 de papel madera con nombre

• Un (1) fibrón de cualquier color

ÁREA INGLÉS
• Una (1) Carpeta tam. Rivadavia, hojas rayadas, 4 separadores, 4 folios para carpeta N°3

• Dos  (2) block EL NENE Nº 5  -1  blanco  y 1 de color  con nombre  e indicando área Inglés,  
entregar al docente.

• Para gastos de cuadernillos y material de apoyo $300.- para el primer cuatrimestre  que 
serán entregados a la docente al comienzo del año.

ÁREAS  ESPECIALES  :  
MÚSICA:
Utilizarán el Cuadernillo del año anterior con el nombre en la etiqueta, 1 (un) cuaderno 
pentagramado y flauta dulce preferentemente de marca Yamaha, con el nombre que no se borre 
con el uso.
PLÁSTICA:
Una (1) Carpeta de tres solapas No. 5 (del año pasado) con etiqueta, en su interior  un (1) bloc de 
dibujo blanco  No. 5 (tipo El Nene).Bandejas de telgopor y revistas para recortar.
Para gastos de materiales que se utilizarán durante el año se solicitan $120 que serán abonados, 
por única vez, junto con la cuota en administración a comienzo del año.


