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MATERIALES PARA EL CURSO
1 Bata blanca para laboratorio (Ciencias). Marcada con el nombre del niño(a).
1 Block papeles de colores
3 Block rayado tamaño carta
2 Borradores de nata.
1 Tijera punta roma
1 Caja de colores de buena calidad de 12 colores mínimo.
1 Caja de marcadores.
1 Caja de marcadores delgados
3 Cajas de plastilina de colores surtidos.
1 Cartuchera grande
1 Colbón

3 cuadernos grandes rayados cosidos (No estén marcados con asignatura)
1 Folder plastificado tipo bolsillo
12 Lápices Negros No.2
1 rollo de cinta de enmascarar
3 Paquetes de cartulina de 1/8 de colores
3 Paquetes de cartulina de 1/8 Blanca
1 Pasta de 3 argollas de 2 pulgadas (para alumnos antiguos) y 2 (para alumnos nuevos)
2 Pegastic grande

6 Pliegos de cartulina carnaval de distintos colores. (Por favor no enrollarlas, sugerimos comprarlas en el
Misceláneo) no marcar cada pliego.
1 Regla de 30 cms
1 Sacapuntas
1 paquete de memos Post-it de colores fuertes
1 Compás
1 Transportador
1 Cuaderno cuadriculado cosido de 100 hojas
1 Block de papel calcante
1 mini tablero de acrílico (se puede usar el del año pasado)
1 Paquete con 4 marcadores para el tablero

1 Par de audífonos (Diadema) para trabajar con el IPAD
MATERIALES PARA ESPAÑOL
1 Pasta de 3 argollas de 2 ". (Para estudiantes nuevos)
1 Pegastic grande
3 lápices negros
1 lápiz rojo
2 paquetes de cartulina de 1/8 Blancas
1 paquetes de cartulina de 1/8 de colores
1 Block con rayas tamaño carta
1 paquete de memos Post-it de colores fuertes
1 Paquete de fichas bibliográficas

1 cuaderno rayado de 80 hojas (opcional, se puede utilizar el que tenía en tercer grado)
Sólo cuadernos con diseños apropiados para un ambiente escolar.No enviar Liquid paper
Todo este material debe entregarse a cada área marcado dentro de bolsas independientes.
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MATERIALES PARA EL EXPLORATION CENTER

1 frasco de vinilo verde
1 paquete de 1/8 de cartón paja
1 frasco de Colbón
1 cinta de enmascarar gruesa
1 varilla cuadrada de madera de balso de 2x2 mm
1 camiseta grande usada para trabajo con pintura
1 bata de laboratorio para ciencias (si la pidieron en la lista del salón, omitirla)
MATERIALES PARA ARTE
1 Borrador Nata
5 Lápiz Negro # 2

1 Paquete de Cartulinas multicolor de

tamaño 1/8

1 Sacapuntas
1 caja de lápices de colores

1 caja de marcadores (6-8 colores)
1 bolsa de Ziploc grande
1 tijeras

1 frasco de pegamento grande (Colbón)
1 rollo de cinta para enmascarar ancho/grueso
1 paquete de crayolas (8 colores)

1 caja de acuarelas (mínimo 12 colores)
1lana color rojo
1lana color rosado
2 frascos de vinilo negro

2 kilos (igual a ½ galón) de vinilo rojo (se puede conseguir ½ galón en cualquier ferretería)
MATERIALES PARA MUSICA
Texto: La Batuta Mágica 2, Pilar Pascual Mejía. Pearson Alhambra. Este texto puede encontrarlo en Librería
Panamericana
MATERIALES PARA BIBLIOTECA:
1 carpeta tipo portafolio o maletín para los 3 libros que los alumnos deben llevar a la casa.

MATERIALES PARA RELIGION:
Libro: Creo 4º de Editorial San Pablo
1 cuaderno (puede utilizar el del año anterior)
El Colegio pone a la disposición de sus alumnos nuevas tecnologías a través de este potente dispositivo que contara
con múltiples herramientas y aplicaciones que serán aportadas por el Colegio y por los padres de familia, para lo
cual harán un aporte de 33.000 pesos. En el momento de la matricula recibirán información al respecto de la forma de
pago.
Sólo cuadernos con diseños apropiados para un ambiente escolar. No enviar Liquid paper
Todo este material debe entregarse a cada área marcado dentro de bolsas independientes.
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