LISTA DE MATERIALES 2017-2018
4° PRIMARIA
Material General
SIN NOMBRE:
Son materiales que se administran en el salón de clases y se comparten con sus compañeros.
250 hojas de colores fuertes (no fluorescentes)
2 paquetes de 500 hojas bond blancas
8 plumones Acuacolor de colores
1 block rayado tamaño esquela
1 block cuadricula grande tamaño esquela
5 cajas de kleenex de 90 hojas

CON NOMBRE:
Son materiales que pertenecen a cada alumno y requieren marca para devolverse a su dueño.
Nota: Los libros y cuadernos de los alumnos deben forrarse con plástico transparente y etiquetarse con
nombre
1 juego de geometría marca Marros con compás de precisión
1 calculadora básica chica
1 fólder de plástico transparente tamaño carta con ligas marca Oxford (cualquier color)
1 carpeta blanca de 3 argollas ACCO 2 pulgadas con 100 protectores de hoja tamaño carta marca Kinera dentro de la
carpeta (marcada por dentro)
1 clip board tamaño carta
1 block hojas colores construcción tamaño carta
1 regla flexible de 30 cm
2 lápices adhesivos PRITT de 42 gr.
1 cuaderno cosido PROFESIONAL verde de 100 hojas raya (Grammar)
1 cuaderno cosido PROFESIONAL azul claro de 100 hojas raya (Writing)
2 cuaderno cosido PROFESIONAL rojo de 100 hojas cuadro grande (Matemáticas)
1 cuaderno cosido PROFESIONAL azul marino de 100 hojas cuadro grande (Español)
1 cuaderno cosido PROFESIONAL amarillo de 100 hojas cuadro grande (Science)
1 cuaderno cosido PROFESIONAL naranja de 100 hojas cuadro grande (Historia y Geografía)
1 cuaderno de espiral PROFESIONAL cualquier color de 100 hojas cuadro grande (Música)
1 cuaderno cosido FORMA ITALIANA de 100 hojas cuadro chico de cualquier diseño (Computación)
1 USB de 8 GB (se queda todo el año en el salón de computación)
1 block de dibujo marquilla con espiral de 30 hojas (Ecología)
1 pintarrón tamaño CARTA (con borrador y 2 marcadores para pizarrón blanco)
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1 estuche grande de tela (mezclilla o lona) con doble cierre (azul marino)

Contenido DIARIO del estuche
(Todo el material del estuche debe ser nombrado. Los colores deben ser nombrados individualmente)
2 lápices Mirado # 2 (no portaminas)
1 gomas Factis
1 pluma verde BIC
1 lápiz adhesivo PRITT grande (40 gr.)
1 tijeras de punta redonda Barrilito
1 sacapuntas con depósito grande Maped
1 marcatextos amarillo
12 colores Prismacolor (marcados individualmente)

LISTA DE MATERIALES DE ARTE

Block de dibujo de papel marquilla con agujeta de 20 hojas
tamaño 44x31.5cm marca Estrella

1 paquete de MASA DAS (cerámica en frío) de 500g color tierra.

2 latas de pintura VINILICA color negro de 250ml

1 lápiz graso color negro de cualquier marca
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1 goma blanca de migajón de cualquier marca

2 frascos de SILICÓN LIQUIDO de 100ml

1 cartón con tela preparada de 22.9 X 30.5

1 paquete de tres bolsitas de Palitos de madera 10 o12cm de largo
aproximadamente

1 barra de plastilina de 170gr color blanco o gris
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