Lista de Materiales 4º EP 2021
POR FAVOR ENVIAR TODO CON NOMBRE

CARTUCHERA:
2 lápices negros HB
2 Voligomas,
goma de borrar lápiz tinta,
1 lapicera azul: puede ser de tinta o borrable con goma
borratintas,
tijera de buena calidad,
sacapuntas,
lápices de colores,
1 resaltador,
una plancha de ojalillos,
cartuchos azul lavable,
Elementos de Geometría: regla de 20 cm, compás bueno y completo, , transportador con doble
numeración y escuadra. (todo en bolsa Ziploc con nombre)
1 cuaderno de tapa dura, 24 hojas, rayado para música

ARTE / ART (SOLO PARA ALUMNOS NUEVOS. Se utilizarán los mismos materiales del
año pasado).
1 carpeta nº 6 para plástica con solapas o elásticos con nombre (se usará hasta 6º)
Por favor colocar l os elementos abajo enumerados (SIN NOMBRE)  en una bolsa CON

NOMBRE:

1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, color Nº6 de 24 hojas
1 block Miguel Ángel o El Nene o similar, blanco Nº6 de 24 hojas
1 block de hojas autoadhesivas tipo “Post It”
1 papel afiche amarillo y 1 celeste (doblado, n
 o enrollado)

CASTELLANO
3 carpetas tamaño n°3
Repuestos de hojas rayadas y cuadriculadas
3 blocks de hojas canson n°3 ( 2 de color y 1 blanco )
2 mapas de América con división política nº5
4 planisferios nº5
4 mapas de Argentina nº5
15 folios n°3

LIBROS: ( TODOS CON NOMBRE)
1 diccionario español lo más completo y actualizado posible (que no sea el de los ejemplos).
Los libros de lectura para los proyectos serán solicitados durante el año.

INGLÉS
1 cuaderno de 48 hojas tapa blanda forrado y con nombre
1 carpeta nº 3 con 48 hojas rayadas
5 folios n°3
3 blocks de hojas canson n°3
Repuestos de hojas n°3 rayadas

LIBROS:
Un Diccionario (inglés-inglés, mismo del año pasado): Collin´s Student Dictionary, Collins
Cobuild New Students´Dictionary u Oxford Students´Dictionary.
Los libros de lectura para los proyectos serán solicitados via email en febrero.
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