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LISTADO DE MATERIALES 4º GRADO 2022

TODOS LOS MATERIALES DEBEN SER ROTULADOS CON NOMBRE DEL

ALUMNO/A

CARTUCHERA: 1 lapicera Borra Mate azul (NO birome), 1 repuesto, 2 lápices negros,

lápices de colores, 12 fibras de colores, goma, sacapuntas, tijera,  plasticola,  regla,

escuadra, transportador y compás.

En marzo se confirmará qué material complementario se utilizará.

ÁREA CASTELLANO:

• Una carpeta n°3 con hojas rayadas y cuadriculadas y 6 separadores.

• Diccionario de castellano.

• Papel de calcar

• 4 mapas (nº3) políticos de Río Negro

• 1 mapa (nº5) político de Argentina

ÁREA INGLÉS

• Una carpeta n°3 con hojas rayadas y cuadriculadas y 6 separadores.

• Diccionario de inglés (puede ser el del año pasado).

• Un (1) libro de lectura (nivel 3) para la biblioteca del aula.

ÁREA ESPECIALES  :  

INFORMÁTICA:

Un (1) pendrive y un block de notas.

MÚSICA:

Se  los  invita  a  traer  en  caso  que  tengan  y  quieran  las  siguientes  posibilidades

instrumentales: ukelele, teclado, guitarra, flauta melódica y/o dulce.

PLÁSTICA: 

• Una (1) Carpeta de tres solapas No. 5 con nombre, apellido y grado en la 

etiqueta (en mayúscula).

• Un (1) block de dibujo blanco No. 5 (tipo El Nene, Luma, etc) de 6 u 8 hojas.

• Un (1) block de dibujo color No. 5 (tipo El Nene, Luma, etc) de 6 u 8 hojas.

• Una revista para recortar (si es de contenido escolar o para niños sería ideal, 

sino revisar el contenido y quitar las páginas no adecuadas para niños).
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Enviar todo dentro de la carpeta de Plástica.

• Para gastos de materiales que se utilizaran durante el año se solicitan

$1000.- (mil pesos) que serán abonados , por única vez, junto con la cuota en

administración al comienzo del año 

MATERIAL PARA EL AULA:

• 1 block de dibujo blanco, 1 negro y 1 de color

• 1 paquete de papel glacé

• un mazo de cartas españolas

Para el almuerzo: se solicita traer mantelito o individual, servilleta, botella de agua y

de  traer  vianda  desde  la  casa:  el  tupper  con  nombre  en  un  lateral,  cuchara  y/o

tenedor.

Prendas personales: todas  deben tener  nombre y  apellido.  Enviar  2  barbijos  de

repuesto en la mochila, 2 paquetes de pañuelos descartables, 1 alcohol en gel y una

botella plástica (extra) de agua.
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