
 

CUARTO GRADO 2020 

Elementos para la mochila diaria: (Todo con nombre del estudiante) 

      Carpetas n°3 tapa dura (dos). Se sugiere que sean de ganchos separados, no bibliorato. Con:   

 6 Carátulas o separadores con folios y rótulo ( se especificará los nombres de cada materia con los 
estudiantes) . 

 Hojas rayadas para cada materia.Hojas cuadriculadas para matemática. 

 Bloc de hojas n° 3 blanco. 

 Hojas para calcar. 

 5 mapas de Córdoba con división política. 

 5 mapas de Córdoba físico-político. 

 5 mapas de Argentina con división política. 

 5 mapas de Argentina físico-político. 

 3 Planisferios políticos. 

 3 Planisferios físico-políticos. 
 
Cartuchera diaria con:  

 2 bolígrafos azules. Bolígrafos de colores varios. 

 1 Corrector (lápiz para borrar). 

 2 lápices HB n° 2 

 Goma para borrar. Lápices de colores. Tijera. Plasticola. 

 Elementos de geometría (no flexibles): escuadra, regla, compás (con la mina de lápiz incorporada), 

transportador (transparente, con doble escala completa) 

 Una calculadora sencilla. 

 

 2 block de hojas de color tipo El nene Nº 6 y Nº5 

 Diccionario.  

 Libro de Matemática 4. Editorial Santillana.  

 Cuaderno de comunicados y Agenda anual del estudiante (Se entrega a cada alumno en el colegio y su 

importe se abona a través de la cuota mensual) 

 Neceser de higiene: con pasta dental y cepillo dental. Alcohol en gel (optativo). Estos artículos deben 

mantenerse higiénicos, completos y ordenados diariamente. 

 Recipiente para meriendas y botellita para hidratarse. 

Materiales que quedarán en el aula:  de uso personal (Rótulo: nombre, apellido, grado, sección) 

 

 Música: Cuaderno forrado color azul. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones.  

 Inglés: Cuaderno A 4 color rojo, con espiral. Puede usarse el del año pasado si está en condiciones.  

 Educación artística: los alumnos nuevos en la escuela deberán traer una carpeta con hojas blanca anillada, 

tamaño a3, con rótulo en la tapa, apellido y nombre, grado y división. una bandeja de poliuretano y trapos. 

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES: VIERNES 21 DE FEBRERO A LAS 9:00 

 

¡¡¡Gracias!!!                                                                                    Equipo Docente y Directivo CJCC. 



 


