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LISTA DE MATERIALES PARA 4° - 2020 
 

 Cuaderno de Comunicaciones del Colegio. Se entregará la primera semana de clases y se abonará a 

través de la cuota. 

 

 Matemática: 1 carpeta Nº 3 con hojas cuadriculadas y lisas (colocadas en la parte de geometría). 

3 carátulas en hoja de color: Clase – Tarea – Geometría. 

Regla de 15 ó 20 cm, escuadra, transportador (los tres elementos preferentemente MAPED y no 

flexibles), compás (1 con mina y otro con porta lápiz preferentemente MAPED).  

 

 Prácticas del Lenguaje: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas. 

2 carátulas en hoja de color: Literatura – Gramática. 

 

 Ciencias Sociales: 1 carpeta Nº 3 con hojas rayadas, carátula. 

 

 Ciencias Naturales: 1 carpeta Nº3 con hojas rayadas y carátula.  

 

 Catequesis: carpeta Nº3, con hojas rayadas, hojas de colores Nº3 y 2 folios. Biblia. Libro: “El Señor 

sale a nuestro encuentro” libro del niño 1. Arquidiócesis de Bahía Blanca. 

 

 Música:  

 Carpeta Nª3 con hojas rayadas y pentagramadas. 

 Carátula: MÚSICA Y PENTAGRAMADAS. 

 Flauta dulce soprano, preferentemente marca “MELOS, YAMAHA O MAPED”, con nombre. 

 

 Inglés: Carpeta Nº3, con hojas rayadas y de color. Carátula. Una foto 4x4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Plástica: Para dejar en el aula de plástica:  

 Carpeta Número 5 de solapas con elástico, etiquetada con Apellido, Nombre, Grado y Turno. Con 

hojas blancas Nº 5, tipo “El nene” 

 Una revista con imágenes (tipo “Viva, Caras, Gente, etc.) 

      Para traer solo cuando sea solicitado 

 Paleta de acuarelas (preferentemente Alba) (no témperas) de 12 colores incluyendo BLANCO, 2 

pinceles chatos sintéticos Nº2 y Nº8, vaso plástico, trapito. Todo esto en una bolsa o cartuchera 

con nombre. 

 Tijera y pegamento (tipo “Plasticola”) 

 Papel glasé, 2 sobres (serán usados las primeras clases del año) 
 

 

 Diccionario (todo el año en la mochila). 

 

 Calculadora. 

 

 Hojas de colores Nº3.  

 

 Sello con nombre (optativo). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituto I. C. de Ntra.  Sra. de Lourdes   A-268.  

Rivadavia 6270 – (1406)  Capital Federal. Tel: 4631-2383/ 4633-7578 

Correo electrónico: sec.primaria@colegiolourdes.edu.ar 

Sitio web: www.colegiolourdes.edu.ar 
 

Todas las hojas de la carpeta deberán estar con NOMBRE y NUMERADAS 
(Recomendamos el uso de sello) 

Durante el primer mes de clases 
pueden traer todas las 

asignaturas en una misma 
carpeta y luego les 

recomendamos agrupar: 
matemática con naturales y 
prácticas del lenguaje con 

sociales. 



 Cartuchera con:              lápices negros. (HB Nº2) 

    goma de borrar para tinta y  lápiz 

sacapuntas    

        1 lapicera de tinta azul + cartuchos de repuesto +  

                                               borratinta  

ó lapicera borrable tipo Paper Mate o Simball 

tijera  

plasticola o voligoma 

lápices y marcadores de colores 

biromes de colores 

marcador negro fino 
 

 

 

 

PARA USO COMÚN EN EL AULA (sin nombre): 
 

 1 block de hojas rayadas (tipo Congreso). 

 1 block de hojas de colores (tipo “El Nene”). 

 

Los libros serán indicados al comenzar las clases. 

 

TODO CON 

NOMBRE 

En marzo se deberá presentar la ficha médica firmada por el médico de cabecera. La misma se deberá 

descargar de la página del colegio, en la sección Secretaría Primaria. 

Al 1º de abril, aquellos chicos que no hayan presentado la misma no podrán participar de las 

clases de educación física. 

 


