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LISTA DE UTILES
2021
Cuarto grado
LIBROS:








Lenguaje No. 4, Crecemos juntos, Santillana
Matemáticas. No. 4, Crecemos juntos, Santillana
Estudios Sociales No. 4 Todos Juntos, Santillana
Ciencias No. 4 Todos Juntos, Santillana
Ingles, COOL KIDS No. 4 Student’s Book
Ingles, COOL KIDS No. 4 Practice book
1 diccionario escolar de la lengua española Santillana.

Materiales
6 Cuadernos de 100 hojas, grandes y cosidos.








Español, forrado con plástico adhesivo.
Ciencias, forrado con plástico adhesivo.
Estudios Sociales, forrado con plástico adhesivo.
Matemáticas forrado con plástico adhesivo.
INGLES, forrado con plástico adhesivo.
Tareas 1 color celeste, forrado con plástico adhesivo.
1 diccionario escolar de la lengua española Santillana.

1 cuaderno de 50 hojas para comunicaciones de color anaranjado.
1 cuaderno de 50 hojas de caligrafía. 5 mm.
1 cuaderno de 50 hojas para Dictados, redacción y copias.
2 folder con prensa.
1 fólder con divisiones plásticas para guardar los exámenes.
1 block creativo Norma de papel construcción tamaño carta.
1 paquete de hojas blancas.
1 juego de geometría que contenga compás de buena calidad
1 caja de lápices de colores de 12 unidades Norma.
1 caja de lápices de grafito, mongol No. 2
2 gomas grandes de barra, de buena calidad
1 gomero grande de goma blanca.
1 tijera escolar punta redonda.
2 borradores de leche. Que no manchen.
2 tajadores con recipiente para recoger la basurita del lápiz.
1 pañito mediano para secarse las manos.
1 cepillo y pasta dental.
Una cartuchera con zíper, que no sea caja de plástica, ni de metal.
1 –Rollo de toallas de papel, Toallas húmedas. Alcohol en gel.
3- cubrebocas diarios. Limpios en perfecto estado, con tela anti fluidos, de un solo color.
Nota importante:
Todos los materiales deberán traerlos el primer día de clase.
Todos los materiales deben venir rotulados, con el nombre del estudiante. Cada uno
individualmente.
Los libros y los cuadernos deben venir forrados, con los colores que se le solicitaron con plástico
adhesivo y con el nombre del estudiante por afuera.

