Listado de materiales para 4º grado Ciclo 2020
Para el alumno :
●

●
●
●
●
●

Cartuchera con: lapiceras borrables de color azul. Un lápiz negro y lápices de colores.
Goma lápiz/tinta. Sacapuntas. Tijera de punta redonda. Pegamento tipo voligoma o
barrita. Regla de 30 cm., escuadra, compás y transportador transparente. Un
resaltador. 1 fibrón al agua.
Dos carpetas tamaño Rivadavia con hojas rayadas y cuadriculadas, con nombre del
alumno (1 para castellano y 1 para italiano) Carátulas para organizar las materias. (12)
Mapas políticos: 2 de Argentina y 3 Córdoba. Mapas físicos: 2 de Córdoba.
Cuaderno de comunicados. ( Adquirir en librería de la escuela )
Carpeta tamaño oficio con hojas blancas y de colores, para Plástica.
“El libro de Mate4” Editorial Santillana.

MATERIALES DE USO COMÚN (Para dejar en el aula):
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●

Una revista infantil para recortar imágenes.
Papel glasé.
Un pote de témpera y un pincel.
Un block de hojas cartulina tamaño A4.
Dos folios tamaño oficio para legajo.
Un fibrón permanente.
10 hojas blancas A4.
Un libro para la biblioteca áulica, acorde a la edad y preferentemente de autores
reconocidos.
Una foto carnet actualizada.
FICHA MÉDICA ACTUALIZADA: La misma se devuelve y deberá ser actualizada al inicio
del año 2020 completar el casillero “Actualización renovación anual” por el médico,
sacarle tres copias para deportes y viajes. Entregar al docente en sobre cerrado con
nombre antes del 20 de marzo.
Fotocopia del carnet de vacunas completo y actualizado.
Para Educación Física: uncabo de madera (palo de escoba) y TELA ARPILLERA de 2mt
por 1mt.

Solo varones:
●
●
●

Cinta adhesiva de papel
Una cartulina.
Rollo de cocina y platitos descartables.

Solo mujeres:
●
●
●

Cinta adhesiva transparente ancha.
Pañuelitos y vasos descartables.
Un afiche.

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN YA QUE CONTAR CON LOS MATERIALES SOLICITADOS
FACILITARÁ LA TAREA ESCOLAR.

