Año: 2022
LISTA DE MATERIALES DE CUARTO AÑO EP para castellano e inglés ( turno y contraturno)
TURNO MAÑANA Y TURNO TARDE
Queridas Familias, les acercamos la lista de materiales.
Materiales para castellano ( turno), a partir del miércoles 2 de marzo.
Mochila
●

Cartuchera que contenga:

-

1 lapicera roller con tinta azul lavable
y/o lapicera azul borrable con
cartuchos de repuesto
Borratinta
Lápices de colores
Llápiz negro
1 resaltador de color claro

●
●
●
●
●
●

-

Microfibra negra
Goma
Sacapuntas
Tijera
Adhesivo plástico (tipo voligoma)
Regla
Etiquetas tamaño precio.

1 carpeta Nº 3 para el trabajo del aula, forrada y con etiqueta, con una portada que tenga los
datos del alumno.
4 separadores con el nombre de las cuatro áreas (Matemática, Prácticas del Lenguaje, Cs
Sociales y Cs Naturales) con hojas rayadas y cuadriculadas para matemática.
4 blocks Hojas cansonNº3 blancas y 4 blocks Nº 3 de color.
1 block anotador rayado, tipo congreso.
20 folios Nº 3.
Barbijo de repuesto, alcohol en gel, pañuelos descartables.

CONVIVENCIA Y CATEQUESIS 1 cuaderno amarillo con lunares (puede ser el del año anterior forrado
y con etiqueta)
MÚSICA
● Un cuaderno de hojas rayadas de tapa dura sin espiral:
● Rojo para curso A
● Azul para B
● Verde para C
● Amarillo para D
● Celeste para E
● Naranja para G.
● Flauta dulce marca Melos con nombre y curso actualizado (funda e instrumento) Avisaremos
con tiempo cuándo traerla según protocolo
ARTE
● Carpeta nº5(con elásticos y solapas)
● Hojas nº5 blancas (1 block )

●
●
●
●

Hojas nº5de colores (1 block )
Papel glacé (4 sobres)
Una revista para recortar
Marcadores (12 unidades)

Todos los materiales con etiqueta dentro de la carpeta.

Bibliografía.
Lectura de verano, el libro que será utilizado en la unidad de bienvenida al comienzo del año:
“El criador de dragones” , de Fernando de Vedia Ed Sudamericana
●

Un diccionario escolar

Materiales de Inglés para 4º año EP (ciclo lectivo 2022)
Materiales:
●
●
●
●
●

Carpeta Nº 3 con hojas rayadas.
1 Block de hojas canson color N°3.
folios N° 3.
Cartuchera completa. ( la misma que utilizarán en castellano)
De ser necesario se solicitarán otros materiales durante el año.

Bibliografía:
● Libros de texto: LEARN WITH US 4 (OXFORD UNIVERSITY PRESS) Class book
and Activity book
● Readers :
(SUMMER READER) Este libro deberá ser leído durante el verano y se
trabajará con él durante el período de diagnóstico)
“The magic carpet“ - (Richmond Primary Readers)
(1º mitad del año)
EL TÍTULO SE CONFIRMARÁ A COMIENZOS DEL CICLO LECTIVO 2022
(2º mitad del año)
“Ben´s Big Swim” (Oxford Read and Imagine- Level 1.)
Les pedimos que TODOS LOS MATERIALES, PRENDAS DE VESTIR tengan escrito NOMBRE,
APELLIDO Y CURSO.

Saludo fraterno equipo docente y de conducción.

