Santa Fe, 27 de diciembre de 2017
Lista de materiales para 4to grado 2018
Queridas familias:
Nos acercamos a ustedes mediante esta nota para hacerles llegar la lista de materiales de los
cuartos grados 2018.
De este modo el primer día de clases los niños deberán traer en sus mochilas, solamente, lo que se
indica a continuación:


1 carpeta para las áreas de Lengua, Ciencias Sociales y Formación Ética y Ciudadana (todas con
hojas rayadas con nombre y foliadas) y 5 mapas con división política de la provincia Santa Fe.



1 carpeta para las áreas de Matemática (con hojas cuadriculadas con nombre y foliadas), Ciencias
Naturales y Formación Religiosa (con hojas rayadas con nombre y foliadas).




LIBRETA DIARIA con los datos completos de la primera hoja, forrada en contac y con señalador en
tira de tela.
1 cartuchera simple con birome azul, verde, roja y una de color a elección del niño, un lápiz negro,
goma, sacapuntas, corrector líquido, una regla, una adhesivo escolar y una tijera. No colocar lápices
de colores y/o fibras. Tampoco resaltadores.



Un almohadón de 50 x 50 cm con funda lavable con nombre.

Para las áreas especiales (en el día que corresponda a cada una):


1 carpeta para Inglés y Storytelling (con hojas rayadas foliadas).



1 carpeta para Música y Tecnología (con hojas rayadas foliadas).



Plástica:
o 1 carpeta apaisada, con hojas canson blancas y de colores.
o 1 cartuchera o valijita con lápices de colores, fibras, crayones, pasteles al óleo.

Observaciones:
Todas las carpetas deben tener carátula general y etiqueta. A su vez, cada área debe tener una carátula que
la identifique.
Las carpetas pueden estar forradas de cualquier color y tener arandelas.

Bibliografía solicitada:

Ciencias Sociales: “Santa Fe. Nuestra gente”. Editorial Santillana.
Ciencias Naturales: Cualquier libro de Ciencias Naturales de 4to grado, de una edición no anterior al año
2010 de algunas de las siguientes editoriales: SM, Kapelusz, Puerto de Palos, Estrada. Nuevo o usado. (Se
dejará en el salón. Por favor enviarlo con nombre, apellido y grado).

Inglés: Kid’s Box 3 – Second Edition – Cambridge – Pupil’s and Activity books.
Colocar nombre y apellido a todas las prendas y abrigos para poder ser restituidos en caso de extravío a su
dueño.
Esperamos que el espíritu de la Navidad reine en sus hogares, que comiencen bendecidos el nuevo año y
que tengan un hermoso descanso. Saludos en Jesús y La Salle.
Consejo de Nivel Primario.

