LISTA DE ÚTILES PARA GRADO CUARTO
ÚTILES DIARIOS
2 Cuadernos cosidos de 100 hojas cuadriculado
4 Cuadernos cosidos de línea corriente de 100 hojas
2 Cuadernos cosidos cuadriculados de 50 hojas
1 Cuaderno cosido doble línea 50 hojas
1 Carpeta tipo sobre oficio
El libro de inglés: Family and Friends, Second edition:4
workbook de venta en el colegio.
Una flauta dulce marca Yamaha. (para clase de
música)
1 Lazo para saltar largo de 2 mt ½ a 3 mt. ( para clase
de E. Física)
Caja de Colores, Lápiz, borrador, sacapuntas, lapiceros
negro y rojo. Biblia, diccionario español, diccionario de
inglés - español (cualquiera puede ser usado).
Juego de escuadras, compas, transportador. Regla de
30 cm plástica.
UTILES PARA DEJAR EN EL COLEGIO
1 Resma tamaño carta y 1 Resma tamaño oficio.
1 Caja de temperas.
1 Colbón grande de 180 gr
1 Carpeta integral de venta en el Colegio
4 Rollos de papel higiénico
1 Jabón de manos líquido y una toalla pequeña
1 Paquete Pañitos húmedos
1 Libra de Porcelanicron
1 Mt. Papel Contact Transparente

ENTREGÓ

NO
ENTREGÓ

PLAN LECTOR:

En la primera semana de clase se socializará el proceso y los
elementos para el plan lector.

MUY IMPORTANTE Y DE CARÁCTER OBLIGATORIO
Entregar todos los materiales debidamente marcados con el nombre
completo del estudiante a la directora de grupo.
El día: 1 de septiembre. En horas de la mañana de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
OBSERVACIONES


En caso de no poder entregar los materiales para esa fecha pedir cita a la
profesora vía Agenda y por favor NO traerlos el primer día de clase.



Para las clases de natación enviar en la maleta una tula plástica para guardar
la ropa mojada. El traje de baño debe ser el Institucional, el cual puede
adquirir en el almacén donde venden los uniformes.

