LISTA DE ÚTILES DE 4° GRADO 2018








MATEMÁTICA
.
1 cuaderno cuadriculado A-4
1 juego de escuadras
1 Regla con círculos
2 Blocks cuadriculados A-4 de
100 hojas
1 Block de papel arcoíris de 100
hojas
1 cubo soma (cubo desarmable
de 7 pieza de madera)










COMUNICACIÓN
.
Un diccionario escolar “RANCÉS”
Un diccionario de sinónimos y
antónimos.
Un cuaderno de triple reglón de
100 hojas A-4.
Un block rayado de 100 hojas,
tamaño carta.
Un paquete de 50 hojas arcoíris,
de tonos pastel, tamaño A-4.
Un folder plastificado, tamaño
oficio, color verde.
3 micas transparentes A-4
Cuaderno de caligrafía, Santillana
4.

PERSONAL SOCIAL
 1 cuaderno triple reglón, tamaño
A-4
 1 Folder de plástico A-4

 Los libros de Biblioteca se

solicitaran la primera semana de
clases.

Pack Libros Proyecto “COMPARTIR” – 4° grado. Edit. Santillana contiene:

Código de acceso a Plataforma educativa de recursos – (Consérvelo pues es único y no hay como
recuperarlo en caso de pérdida).

“Crecemos juntos” Comunicación 4º Libro de texto, Libro de actividades.
Caligrafìa nº 4 Libros del Plan Lector (Serie naranja)

-RUGOR, EL DRAGÓN ENAMORADO ( Santiago Roncagliolo)
-EL LUGAR MAS BONITO DELMUNDO (Ann Cameron)
- NO ESTÁS SOLO, MAXI (María Fernanda Heredia)

“Crecemos juntos” Matemática 4º , Libro de texto, Libro de actividades volumen I y II
“Crecemos juntos” Personal Social 4º , Libro de texto, Libro de actividades

INGLES
Libros: - Storyfun Book #4 y Booklet
(British English) Editorial
CAMBRIGE.
-Guess Whst #4 Pupil’s Book
(British English).
-Guess What #4 Activity Book
(British English)
Autores: Susannah Reed – Kay
Bentley. Editorial CAMBRIGDE.
 1 cuaderno cuadriculado
tamaño A-4
 1 block de hojas arco iris
tamaño A-4
 1 juego de audífonos

EDUCACIÓN FISICA
Uniforme:
1. Camisetas y/o polos celestes con
logotipo del colegio, deben
tener grabado y/o bordado el
nombre del estudiante ( 2
piezas)
2. Buzo deportivo de educación
física color azul con logotipo del
colegio, debe tener grado y/o
bordado el nombre del
estudiante
(1 pieza)
3. Short azul con logotipo del
colegio, debe tener grabado y/o
bordado el nombre del
estudiante ( 1 pieza)
4. Medias cortas color blancas para
educación física (2 pares)
5. Zapatillas blancas y/o azules de
educación física ( 2 pares)

DIBUJO Y MANUALIDADES
 Cuaderno de Dibujo
SKETCHBOOK
 ACUARELAS (NO temperas, No
lápices acuarelables)
 ENVASE DE PLASTICO (P, ejem.
Envase de ayudin u otro, vacío)
 PAÑO o ESPONJA PEQUEÑA
( p/ limpieza)
 2 PINCELES (tamaños N° 4 y N°
8)
 CRAYONES OLEO PASTEL
(escolar estuche de 12 colores)
 PLUMONES (escolar estuche de
12 colores)
 Lápices de colores ( escolar 12
colores)
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LISTA DE ÚTILES DE 4° GRADO 2018
CIENCIA AMBIENTE
1 CUADERNO TRIPLE REGLON
A-4 100 hojas

FRANCES
 Un cuaderno cuadriculado A-4
100 hojas
 Un diccionario francés-español
(traerlo siempre para la clase de
francés)
 Libro ZOOM 1 – Éditions Maisons
des langues.
 10 hojas arcoiris con diseño (Para
elaboración de proyectos)

EDUCACION CRISTIANA
4° grado Intermedios- Editorial Patmos,
Alumno 1 y 2, “Dios realiza los
sueños”- “Dios escoge los líderes”.

INFORMÁTICA
EDUCARE/ INFORMATICA Y
TECNOLOGÍA/ GAMMA
Venta del Libro durante la matrícula.

MUSICA Y TEATRO








Flauta dulce ( Hohner)
1 Cuaderno cuadriculado
A4 100 hojas

FOLKLORE
1 lanza de la selva ( con el
tejido en rombo)
10 cascabeles
30 cm de cinta de seda ancha
amarillo (niños) y verde
(niños)
1 candunga (la que se usa en
valicha) niñas.

Otros materiales
Una bolsa de aseo conteniendo cepillo con pasta dental,
jabón líquido personal y alcohol gel

12 rollos de papel higiénico blanco o
6 rollos de dispensador.

Nota importante
Todos los materiales (excepto papeles, plumones y
cartulinas) deben tener su nombre.
Los materiales se entregarán durante la primera semana
de clases.
Los cuadernos deben estar forrados con papel lustre color
verde y Vinifan con los respectivos nombres y apellidos,
curso, grado y año.

. Los alumnos de Primaria deben traer su lonchera
nutritiva desde casa. Evite el envío de dinero
El uniforme de los alumnos, incluyendo el uniforme de
deporte, deberán figurar sus nombres y apellidos, grado,
para evitar pérdidas (de preferencia bordado), se revisará
la primera semana de clases.
Los libros forrados sólo con vinifán.

Feria de libros: 1° de Marzo en las instalaciones del colegio. De 9:00 a 4:00 p.m.

I.E.P. “A.B. SIMPSON”
“Desde 1982 instruyendo a la niñez a la luz de la Palabra de Dios”

