LISTA DE ÚTILES 4º GRADO - 2021.

Matemática

Comunicación






Libro de Matemática utilizado en el 3º : Se utilizará al inicio del año lectivo
Libro: Matemática 4 - Editorial en Alianza. Serie: Siembra (desde abril)
1 cuaderno universitario de 50 hojas, cuadriculado.
1 regla con figuras geométricas y transportador.

 Libro de comunicación utilizado en el 3º : Se utilizará al inicio del año lectivo
 Libro: Lengua Castellana 4. Editorial ATLAS. Autor: Nelson Aguilera (desde abril)
 1 cuaderno de 50 hojas, universitario, doble raya.
 1 diccionario Océano
Plan lector
 Libro: El niño que soñaba con ser héroe Editorial EDELVIVES.

Guaraní




MAITEI 3: Se utilizará al inicio del año lectivo
1 cuadernillo de trabajo Maitei 4. En venta en la librería del colegio. (desde abril)

Ciencias
Sociales




Libro de Vida Social 3°: Se utilizará al inicio del año lectivo
Libro: Ciencias Sociales 4. Editorial En Alianza. Serie: Siembra. (desde abril)




Libro: Encuentro Maravilloso 3 (NO EL NUM 4)
Se solicita traer el libro de Buena Nueva utilizado en 3ero para concluir algunos
bloques.
1 Biblia Latinoamericana pequeña.

Buena
Nueva


Ciencias
Naturales




Libro: Medio Natural y Salud del 3er grado: Se utilizará al inicio del año lectivo.
Ciencias Naturales 4. Editorial: En Alianza. Serie: Siembra. Edición especial para el
STJ – Solo en venta en librería de la AMPAC. (Se utilizará desde abril)

Health




Libro: Your Five Senses -Book and Workbook. Editorial Oxford
Una carpeta archivadora con 50 hojas de 1 raya.

Inglés




Libro a confirmar el próximo año según el nivel del estudiante.
1 cuaderno de 50 hojas universitario.









Libro: Notas Mágicas 4. Editorial: Noart Magic. (librería del colegio)
1 Block de artes plásticas. (librería del colegio)
1 caja de 12 crayolina Marca Infantozzi.
Plasticola blanca Cascolar o Faber Castell con pico aplicador.
1 cajita de tempera de 6 colores y 2 pinceles chato Nº 12 y redondo Nº 8
Libro: Trabajo y Tecnología. Autor: Celso R. Fernández (última edición)
1 cuaderno universitario una raya, 50 hojas.

Educación
Artística

Trabajo y
tecnología

Otros
 Todos los avisos y tareas serán comunicados a través del classroom o mail institucional del alumno.
 1 Carpeta archivadora de plástico con goma, colores: rojo (Comunicación) verde (Matemática) y blanco
(tareas)
 100 hojas blancas tamaño oficio.
 1 Bibliorato lomo fino color verde con separadores.
 Cartulinas en plancha: 1 marrón, 2 blancas, 1 celeste, 1 roja y 1 azul.
 2 paquetes de cartulinas cortadas en tamaño oficio (colores variados)
 2 Papel sulfito blanco, 3 papel chifón colorido y 1 papel madera.
 1 Plasticola en barra para la cartuchera y 1 Isocola
 1 paquete de 10 folios transparentes
 2 marcadores permanentes de punta gruesa (negro y azul)
 Alcohol desinfectante para manos y tapabocas.
Cartuchera completa con identificación:
 Lápiz de papel (no portaminas), sacapuntas con depósito, bolígrafos de color azul y verde, goma de

borrar, tijera de punta redonda, regla de 20cm y lápices de colores.
 1 Hoppie o vasito y 1 toallita que deben permanecer en la mochila durante las horas de clases en el
colegio. En la casa se deben lavar para llevarlos limpios de vuelta al colegio.
 Alcohol desinfectante para manos y tapabocas.

