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Estimadas familias, desde la dirección del Nivel Primario comunicamos las listas de materiales que se utilizarán 

durante el Ciclo Lectivo 2023. En esta oportunidad, encontrarán material para el área de plástica; esto se decidió 

para evitar el pedido de las cosas a utilizar una vez por semana.  

La entrega de los materiales se realizará el día lunes 27 de febrero al docente de grado en los siguientes turnos:  

Turno mañana: de 8:30 a 11:00 hs.  

Turno tarde: de 13:30 a 16:00 hs.  

Recordar que esta lista de materiales es obligatoria para cada alumno/a.  

Muchas gracias.  

Equipo directivo.  

 

Listas de materiales para 4º A, B, C- 2023 
 

 2  cuadernos tapa dura con espiral E7  (21x27cm)1 cuadriculado, 1 rayado, tapa dura, por 50 ó 60 hojas. 

 1 carpetas Nº3, con hojas rayadas (tipo tapas). Dividida en Ciencias Naturales y Ciencias Sociales 

 1 cartuchera completa, con elementos de geometría (regla, escuadra, transportador, compás) 

 1 cartuchera diaria, con lápices negros, plasticota, tijera, una lapicera azul borrable, fibrón, corrector,  

lapiceras de colores no flúor, un fibrón indeleble negro y un resaltador de color a elección.  

 1 diccionario escolar. 

 Cuaderno de comunicados de la Institución, en venta por calle Roque Saenz Peña a partir de marzo.  

 Libro del área de Matemática: El libro de Mate 4 de la Editorial Santillana. (Se realizará una compra 

comunitaria en el mes de marzo)  

 

 

Materiales a entregar el lunes 27 de febrero:  

 

 1 microfibra negra. 

 1 block de hojas de color tipo el nene.  

 2 cartulinas de color.  

 Una cinta ancha de papel.  

 Una cinta scotch ancha  

 Un pote de témpera de 250 gr. (se recomienda la marca Playcolor) de los siguientes colores: 4º A: 

amarillo y rojo; 4º B Blanco y negro; 4º C verde y azul.  

 

MUY IMPORTANTE: 

 En un sobre cerrado con nombre: 

 Certificado de aptitud física antes del  31/03/2023 

 Dos fotocopia de DNI.  

 Fotocopia de carnet de Obra Social, si tiene.  
_____________________________________________________________________ 

 

 

 


