
 

Materiales 4° AÑO 2022- Maestra Fabiana 

 3 cuadernos de 96 hojas forrados con papel de color liso a gusto y forro de PVC. 

 1 cuaderno de 48 hojas forrados a gusto (para Comunicados)  

 Cartuchera completa: lápices de escribir, goma, sacapuntas, 2 lapiceras de color, lápices de 

colores,  marcadores, tijera, cascola o pegamento en barra.  

 Juego de geometría completo con compás de buena calidad  

 Hojas Tabaré para deberes y carpeta (tamaño hoja Tabaré) 

 1 libreta para anotar deberes 

 40 hojas de garbanzo blancas y carpeta con elástico (tamaño hoja de garbanzo)  

 50 hojas A4 

 2 mazos de papel glasé (Flúor y común) 

 1 cartulina de color 

 1 block de goma eva A4 liso, con brillantina o estampado 

 1 block de cartulina de colores A4 

 1 papel afiche3 cascolas de color y 1 fluorescente  

 1 caja de oleo pastel 

 3 témperas  

 2 pinceles (uno fino y uno grueso) 

 Papel de calco A4  

 Diccionario  

 1 libro de cuentos para la biblioteca de clase 

 1 juego de mesa para juegoteca de clase 

 1 par de auriculares  

 Libro: “Geografía, Historia y Construcción de la Ciudadanía 4” 

Editorial Santillana. 

 Libro “Cuaderno para leer y escribir en cuarto” (se gestiona en 

Administración) 

Inglés 

1 cuaderno de 96 hojas, forro blanco y forro de PVC transparente encima. 10 hojas de garbanzo 

blanco. Uno de los siguientes materiales a elección (solo uno): 1 cartulina, 1 goma eva, 1 papel afiche 

ó 1 mazo de papel glasé. 

LIBRO: Family and Friends 2. 2nd Edition. Editorial Oxford. Sólo el Workbook (tapa roja). 

Educación Musical:  

Alumnos nuevos: 1 cuaderno de 48 hojas forrado a gusto. Alumnos que cursaron en 2021 pueden traer 

el cuaderno del año pasado si tiene hojas libres, actualizando la etiqueta (nombre, apellido, clase y año 

2022

 


