
LISTA DE ÚTILES PARA CUARTO AÑO E.P. 2020 
 

TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN TENER NOMBRE Y APELLIDO. 

 CARTUCHERA: Dos lápices negros, lápices y marcadores de colores, voligoma, 

tijera de punta redonda, regla de 20 cm, goma, sacapuntas, lapicera de tinta azul 

lavable, borratinta y cartuchos de repuesto. 

REVISAR PERIODICAMENTE LA CARTUCHERA PARA VERIFICAR QUE TODOS 

ÉSTOS MATERIALES ESTÉN DENTRO DE LA MISMA Y EN CONDICIONES PARA 

TRABAJAR. 

 2 CARPETAS N°3: Con carátulas y hojas rayadas para las áreas: Prácticas del 

Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Música, Inglés y para Matemática 

con hojas cuadriculadas. 

Al final de cada carpeta deben tener ojalillos, hojas de colores y folios. 

 Para TAREA/AGENDA: Un cuaderno, el más económico de 25 hojas rayas forrado a 

elección (También lo usaremos para los comunicados de los primeros días, hasta 

obtener el cuaderno de comunicado del colegio). 

 Diccionario escolar. Forrado y con nombre 

 1 Blocks tipo congreso 

 1 Block de hojas de color (tipo El Nene). 

 1 Block de hojas blancas (tipo El Nene). 

 1 Cajita de pañuelitos descartables. 

 1 librito de cuento acorde a la edad, con nombre y apellido (se devolverá a fin de 

año). 

TODOS LOS MATERIALES MENCIONADOS HASTA EL MOMENTO DEBEN 

MANDARLOS DESDE EL PRIMER DÍA DE CLASE. 

 

 ÚTILES DE GEOMETRÍA: escuadra, transportador (los traerán cuando se los 

solicite por cuaderno de comunicado). 

CUADERNO DE COMUNICADOS: Completar todos los datos de la primera hoja en letra de 

imprenta. Leer en familia el reglamento y firmarlo. (Forrado de verde oscuro a lunares 

blancos. Se compra en el colegio) 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS:  Carpeta de tres solapas con nombre, apellido y grado y 

dentro de la misma 1 block de hojas de colores tipo El Nene y otro de hojas blancas. 

Cartuchera completa más: crayones, 1 fibrón indeleble negro (punta redonda). 1 papel crepé 

de color a elección. ESTOS MATERIALES DEBEN TRAERLOS EL DIA DE LA MATERIA., 

luego las carpetas podrán quedar en el armario del aula. 

Importante: 

 El primer día de clases se enviará un comunicado para ayudarlos a organizarse con 

la dinámica de trabajo en cuarto grado y el horario de las diferentes áreas. 

 Durante el año los padres que deseen una entrevista deberán solicitarla por medio 

del cuaderno de comunicados, indicando el motivo y esperar la respuesta, caso 

contrario no se los podrá atender.  

 

¡Muchas gracias! 

 


