Lista de Materiales y Cuadernos 4° Grado 2019
Materiales:
1 caja de bolsas medianas ziploc
1 paquete de toallitas húmedas de 96 unidades
1 Lysol en aerosol grande.
1 caja de lápices de color (24 lápices mínimo, con nombre cada lápiz)
1 tijera de buena calidad punta redonda
1 maquinilla con recipiente para la basura
1 caja de lápices de grafito (con nombre cada lápiz)
1 borrador suave
1 cartuchera grande con zipper
3 marcadores fosforescente de diferentes colores
1 juego de geometría con y compás.(este último traerlo únicamente cuando la docente lo indique).
3 gomas en barra grandes
1 gorra para natación
Anteojos para natación
1 flauta dulce de buena calidad
1 paquete de pilot de 12 colores mínimo (con nombre cada pilot)
1 carpeta plástica tamaño oficio
Audífonos para la Tablet.
1 tablet de acuerdo con las especificaciones adjuntas . Ver Anexo #1
Para uso del Laboratorio de Ciencias: gabacha, un par de guantes plásticos y uno de látex, lentes de
seguridad, lupa (puede ser plástica), pinza para cejas, regla metálica de 30cm, libreta pequeña para
apuntes, un lápiz de grafito, pañito pequeño de manos, dos mascarillas y una caja plástica para
guardar todo lo anterior. Imágenes ilustrativas ver Anexo #2

Cuadernos grandes cocidos de 100 hojas (20 x 25cm aprox.):
1 Lenguaje y Comunicación
1 Razonamiento Lógico Matemático
1 Global Language Skills
1 Science

Cuadernos grandes cocidos de 50 hojas (20 x 25cm aprox.):
1 Pensamiento Global con Visión Local
1 Journal
1 Folder con 50 hojas rayadas y prensa (Portfolio de GLS)
1 Oral Communication (25 hojas)
1 cuaderno de caligrafía 5mm

Todo libro, cuaderno, fólder y material
debe traerse rotulado desde el primer día
de clases con el nombre completo y el
nivel (no la sección) del estudiante en la
parte inferior derecha de la portada.
No se aceptarán cuadernos de resortes.

