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150 hojas bond.
70 hojas de colores.
2 pliegos de papel sábana cuadriculado.
2 pliegos de papel sábana blanco.
80 cartulinas blancas A-4.
3 blocks de cartulinas de colores.
1 juego de ajedrez mediano.
1 rollo de forro autoadhesivo transparente.
1 masking-tape gruesa de 2 pulgadas.
1 cinta de embalaje gruesa.
50 tiras de cartulinas de 7,5 x 32 cm.
1 estuche de plumones gruesos #47 x 10 unid.
1 juego de escuadras de 20 cm.
3 pegamentos líquidos grandes con aplicador.
2 plumones indelebles: 1grueso y 1 delgado
1 material didáctico de Matemática, Ciencia y Ambiente,
Personal Social o Comunicación. (Consultar a la profesora
la primera semana de clases).
3 micas transparentes A–4 (Sin nombres).
20 fichas bibliográficas.
2 bolsas de paños para limpiar de 6 unid. c/u
1 bolsa de aseo (tela de cuadritos rosados, de 30 x 30 cm,
con cordón para cerrar, y el nombre marcado). Colocar
dentro: peine, colonia, espejo, toalla de manos con
nombre, jabón y bloqueador.

Material para cartuchera:
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tajador con depósito.
caja de colores largos de 12 unidades.
lápiz.
borrador de lápiz blanco grande.
regla de 30 cm.
tijeras punta roma.
goma en barra.
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estuche de plumones delgados x 12 unid.
pluma fuente con repuestos de tinta (II trimestre)
corrector mágico para pluma fuente (II trimestre)
lapicero rojo (II trimestre)

Muy Importante:
- Las alumnas deben venir al colegio correctamente
uniformadas, sin combinar el uniforme de deporte con el de
uso diario, ni usar chompas de colores y/o estampadas.
- El uniforme diario del colegio consta de:
Falda color burdeos a la altura de la rodilla, blusa blanca con
ribetes burdeos, medias de algodón dobladas arriba del tobillo
y zapatos color burdeos.
- El uniforme de deporte (para la clase de Ed. Física), consta
de:
Polo blanco bordado, short burdeos, pantalón de buzo, y
casaca blanca; medias de algodón sobre el tobillo y zapatillas
blancas sin adornos.
- Todos los útiles escolares, prendas del uniforme, instrumentos
musicales y útiles de aseo, deben tener el nombre completo de
la alumna. EVITAR PONER INICIALES.

Materiales de arte
01 Bloc de cartulinas blancas A-4 anillado.
01 Bloc de cartulinas de colores de 25 hojas.
01 Bloc Art Color de papeles de colores de 25 hojas.
01 Chisguete de pegalotodo con aplicador.
01 Caja de crayolas de colores.
01 Caja de lápices de colores.
01 Lápiz.
01 Borrador blanco.
Mandil de plástico (Obligatorio para todas las clases)
01 Paño absorbente para limpiar el pincel.
Témperas- Colores: Amarillo, rojo, azul, blanco.
Pincel planos # 0-4- 8- 10- 16.
01 Vaso de plástico pequeño.
01 Paleta acrílica.
Se les pedirá material de desecho a lo largo del curso de arte
según se va necesitando.

COLEGIO VALLESOL
CUARTO GRADO
LISTA DE LIBROS Y CUADERNOS A UTILIZAR 2017
Asignatura

Nombre del libro texto
No adquirir libro de texto

Comunicación

Matemática
Formación
Religiosa

Inglés

Nombre del libro/cuaderno
de actividades

Publica

Comunicación 4
Libro de actividades

Editorial SM

Matemática 4
Libro de actividades -

Editorial SM

Libros del Plan Lector (Los
títulos se darán a conocer la
primera semana de clases).

No adquirir libro de texto
Jesús y Vida 4
Family and friends 4
Class book
Diccionario inglés-inglés.
Plan Lector
Cinderella – Classic Tales Level
4
The Big Storm – Oxford Read
and Imagine Level 2
The Twelve Dancing Princesses
– Classic Tales Level 4

Family and friends 4
Workbook

Editorial Casals
Edit. Oxford

Edit. Oxford Readers

CUADERNOS - (hojas de 80 gr.)
Matemática (3), Personal Social (2), Ciencia y
Ambiente (2), Arte (1), Música (1), Religión (1) y
Plan de Formación (1).
Comunicación (3), Inglés (2)
Matemática, Comunicación, Inglés, Personal
Social y Ciencia y Ambiente.
Evaluaciones (rojo), Ajedrez (verde) y Cómputo
(rosado), Plan lector (morado).

11 carpetas cuadriculadas.
5 carpetas rayadas.
1 pioner azul con 5 separadores de colores diferentes.
3 fólders.
4 blocks rayados.
5 blocks cuadriculados.
1 Agenda.

