MATERIALES NECESARIOS PARA 4TO. GRADO
AÑO 2020
A UTILIZAR EN AMBOS TURNOS
❖ Una cartuchera conteniendo:
● 1 lapicera de tinta AZUL tipo FRIXION/PILOT (borrable) con 2 tanques/cartuchos de repuesto.
● 2 lápices negros 2 HB.
● 2 gomas de borrar para lápiz.
● 1 caja de 12 lápices de colores.
● 6 micro fibras o lapiceras para subrayar de distintos colores (NO MARCADORES GRUESOS NI FIBRAS).
● 1 sacapuntas metálico.
● 1 tijera.
● 1 voligoma.
● 1 regla.
● 3 resaltadores de distinto color.
● Ojalillos para las hojas de carpeta.

❖ Cada elemento con NOMBRE Y APELLIDO.

SECCIÓN CASTELLANO
●

●
●

1 única carpeta Nº 3 de ganchos de color ROJO. La misma debe contener:
o un separador para Matemática y hojas cuadriculadas.
o un separador para Lengua, uno para Ciencias Sociales y otro para Ciencias Naturales y hojas rayadas
para cada área.
o un separador para TAREAS de cada área con hojas de las dos clases ya pedidas (rayadas y cuadriculadas).
o un separador para Música con hojas rayadas.
10 folios Nº 3.
MAPAS: 1 político de la Pcia. de Neuquén; 1 físico de la Pcia. De Neuquén; 1 planisferio político; 1 Argentina
político. Todos los mapas deben ser Nº 3.

● SET DE GEOMETRÍA: compás, transportador y escuadra (NO FLEXIBLES).
●

1 diccionario escolar tamaño mediano.

●

Para el área de PLÁSTICA: El Colegio estará a cargo de la compra del material. El valor del mismo será incluido
en la cuota oportunamente. Sólo se pedirá material de descarte.

*Los libros de texto a utilizar en las diferentes áreas y los de Literatura de lectura obligatoria serán informados una
vez iniciado el ciclo lectivo*

SECCIÓN INGLÉS
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 carpeta Nº3 de ganchos redondos con hojas rayadas para las materias, forrada de color verde.
10 folios Nº3.
1 block de hojas de colores A 4.
1 repuesto de hojas canson de colores N° 3.
1 repuesto de hojas canson blancas N° 3
1 diccionario inglés- inglés nivel pre-intermediate (que NO sea Longman New Junior).
1 carpeta de cartón tamaño oficio con elásticos.
1 hoja blanca lisa A4 plastificada en frío (con nombre) .
1 marcador para pizarra negro.

*De requerir algún otro material, será informado durante el Ciclo Lectivo*
El CUADERNO DE COMUNICACIONES a utilizar en ambos turnos, se entregará impreso desde el Colegio el
primer día de clase.
LAS FOTOCOPIAS QUE SE UTILIZARÁN EN LAS DISTINTAS ÁREAS SE ABONARÁN JUNTO CON LA CUOTA
MENSUAL.

Se ruega que TODOS los materiales y prendas del uniforme tengan NOMBRE Y APELLIDO

