
 
 

 
ATENCIÓN: El primer día de clase traen solamente: los cuadernos forrados, cartuchera, cascola y tijera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LISTA DE MATERIALES 2015 - CUARTO AÑO 

Cartuchera Lápiz No. 2 (HB), goma, sacapuntas, bolígrafo azul, lápices de color. 

Accesorios 

Marcadores finos (tipo “Sylvapen), regla, juego de geometría completo (con 
compás), 2 cascolas, tijera. 3 marcadores fluorescentes, de colores diferentes. 

2 marcadores negros indelebles (1 fino y 1 grueso); 1 marcador plateado o 
dorado; 2 mazos de papel glasé común. 

Cuadernos 

Cant. Tipo Tamaño Forrados 

2 1 raya 96 hojas 

1 de papel rojo y PVC 
transparente;  

1 de papel verde y PVC 
transparente 

1 1 raya 48 hojas PVC verde 

1 1 raya 48 hojas 
Papel amarillo y PVC 

transparente 
1 Liso 48 hojas Papel azul y PVC transparente 

1 
Cuadernola 

sencilla 
70 hojas - 

1 Libreta de deberes  

Hojas 

… Margen rojo “Tabaré” - 

… Centimetradas Ídem  

… Papel de calco   

 Afiche a4 1 block  

 
Cartulina a4 de 

colores 
1 block  

Carpetas 

1 
De cartón, con 

elástico 
Garbanzo - 

1 
De cartón, con 

elástico 
“Tabaré”  

1 Bibliorato Ídem - 

1 
Tapa 

transparente 
(sencilla) 

A4 - 

Material lúdico 1 Juego de mesa para dejar en clase 

Materiales de 
uso colectivo;  
exp. Plástica; 

fotocopias 

Se solicita un monto total de $840  para todo el año, que se abonará en dos 
pagos de $ 420, vía Abitab, junto con las mensualidades de marzo y abril 

Libros de 
texto  

(Español e 
Inglés) 

Se informarán al 20 de febrero 
1 libro de cuentos atractivo, acorde a la edad, forrado con nylon. 

Calendario de inicio:  
 Reuniones de padres (sólo los mayores, sin asisten cia de niños): 
 Jueves 26 de febrero Hora 18:00 - 3°y 4º ;               
    Hora 19:00: 5º y 6°;             
 
 Inicio de cursos    Lunes 2 de marzo, hora 13:00  
   
  
 Su presencia es muy importante. Los esperamos, y … ¡muy buen comienzo! 
        Sol de julio 
 


