
¡Bienvenidos a 4to grado – 2021! 

MATERIALES 

* Carpeta Nº 3 con hojas rayadas y cuadriculadas. Una para LENGUA, 

CIENCIAS SOCIALES y MÚSICA; la otra para MATEMÁTICA, CIENCIAS 

NATURALES y CATEQUESIS. Cada materia con su carátula 

correspondiente con folio. Cada carpeta tendrá una PORTADA GENERAL con folio y con los siguientes datos: 

COLEGIO: LA ANUNCIATA (A-89) 
ALUMNO/A: (NOMBRE Y APELLIDO) 
GRADO: 4º (ESPECIFICAR DIVISIÓN) 
DOCENTE: (NOMBRE Y APELLIDO) 

MATERIAS: (ESPECIFICAR MATERIAS) 
AÑO: 2021 

 

* Dos bloc de dibujo hojas Nº 5 de color.  

* Un bloc de dibujo hojas Nº5 blanco.  

* Un papel afiche de color y una cartulina de color claro.  

* 4toA: 1 cinta de embalar transparente.  

* 4toB: 1 cinta de papel.  

* Dos bloc anotador (15,5X20, 5cm) uno de hojas rayadas y uno cuadriculado.  

* Dos bloc de hojas de calcar Nº 3 (para Sociales y Naturales).  

* Un diccionario escolar (con nombre y apellido).  

* Un cuaderno Nº 3 (19x24cm) de 48 hojas, tapa dura forrado de color rojo con etiqueta (nombre, apellido y 

grado) para COMUNICACIONES.  

*10 folios transparentes Nº 3.  

*1 folio transparente Nº 5 (para el boletín) con etiqueta y nombre.  

* Cartuchera completa con: lápiz negro, lápices de colores, regla, goma, sacapuntas lapicera de tinta azul 

lavable, borratinta, Voligoma, un resaltador, un marcador microfibra negro.  

* 5 mapas de la República Argentina y 2 Planisferios Nº 3, con división política. 

IMPORTANTE: Para leer en vacaciones. Los chicos deberán leer con carácter de obligatorio, el siguiente libro 

“¿Quién le tiene miedo a Demetrio Latov?” de Ángeles Durini, que se trabajará posteriormente en el aula al 

inicio del ciclo lectivo. 

 

 



TECNOLOGÍA  

• Carpeta Nº 3 con ganchos fijos, forrada de color amarillo (la misma del año pasado) con etiqueta con nombre 

y apellido, con 2 bloc de hojas canson blancas Nº 3, 2 folios Nº 3 y un paño tipo ballerina.  

• Mujeres: 12 Marcadores punta gruesa.  

• Varones: una cinta de papel ancha. 

 

PLÁSTICA 

 • Carpeta de 3 solapas, con dos repuestos de hojas Nº 5 para dibujo; uno blanco y el otro de color.  

• Marcadores de punta gruesa. 

 

MÚSICA - COMPUTACIÓN  

• Se ubicarán en cualquiera de las carpetas de clase, separadas con una carátula con folio que identifique las 

materias con hojas rayadas y pentagramadas (para Música). 

 • Flauta dulce, en caso de tener que comprar una sugerimos marca “MELOS”. 

 

INGLÉS  

• Una carpeta Nº 3.  

• Hojas rayadas.  

• 2 bloc de dibujo de color Nº 3.  

• Un diccionario bilingüe (Inglés/Castellano – Castellano/Inglés) 

Importante: el alumno que ingrese a la escuela, o que curse un nivel de Inglés diferente al grado de la mañana, 

deberá aguardar a que se le confirme el mismo para comprar el material. 

 

 

TODOS LOS ÚTILES Y PERTENENCIAS DEL ALUMNO DEBEN ESTAR IDENTIFICADOS 

Los cuadernos y carpetas llevarán etiqueta con nombre, apellido y grado. 

Los materiales se comienzan a usar desde el primer día de clase. 

Está prohibido el uso de birome y de lápiz corrector 


