Third Grade

Fourth Grade
LISTA DE MATERIALES

1.

LECTURA

Gracias al programa de donación de libros de plan lector del 2017, 2018 y la compra realizada por el Colegio, no
se solicitará los libros del Círculo Lector que todos los años adquiría cada familia.
¡Agradecemos a las familias que hicieron realidad este programa!
Solo se solicita la adquisición de:

2.

3.

CUADERNOS


2 Cuadernos triple raya especial A4 de 96 hojas
o Rojo para Spanish
o Naranja para English



2 Cuadernos cuadriculados A4 de 96 hojas
o Azul para Matemática
o Amarillo para UoI



1 Cuaderno cuadriculado pequeño de 48 hojas
o Celeste para Religión.

LIBROS DE ACTIVIDADES Y/O CUADERNOS DE TRABAJO





4.

2 Obras de títulos libres. Edades de 10 a 12 años.

1 Libro de Trabajo Hábilmente, Editorial Nori.
1 Cuaderno de Actividades: Flyers. Richmond Practice Tests
1 Larousse Nuevo Diccionario Enciclopédico (Ya lo tienen, sólo alumnos nuevos)
1 Diccionario Inglés - Inglés (de preferencia Oxford Advanced o Cambridge)

MATERIAL DE USO PERSONAL

Dibujo y Pintura

Cerámica













Música
Teatro
Ed. Física





1 Polo o mandil (Ya lo tienen, sólo alumnos nuevos)
1 Sketch book anillado
1 Caja de témperas
1 Caja de pasteles grasos
2 Pinceles N°12 y 4 o 6
1 Paleta de mezclas (Ya lo tienen, sólo alumnos nuevos)
1 Vaso de plástico (Ya lo tienen, sólo alumnos nuevos)
1 Bolsa de tela grande
1 Pincel cuadrado N°8, cerda de camello
2 Revistas de color con imágenes apropiadas
1 Flauta dulce Hönner, Yamaha o de la marca de su preferencia (Ya la tienen
sólo para alumnos nuevos)
30 hojas de papel bond
1 Par de guantes blancos
1 Soga de nylon de 3/8 de pulgada de espesor por 3 metros de largo

Third Grade

5.

ÚTILES DE TRABAJO



































6.

Fourth Grade

4 Fotos tamaño carnet a colores
1 Pioner A-4 de 2 anillos de 25 mm 1” para Spanish, Math, UoI
3 Folders tamaño oficio tapa dura con gusano
o Anaranjado para ENGLISH
o Verde para PLAN DE FORMACIÓN
o Negro para MÚSICA
2 Glitter 3D: dorado y plateado
1 Paquete de Post - it medianos de cualquier color, cuadrado 3"x3
1/2 Millar de papel bond A4
1 Argolla de 15cm de diámetro transparente
1 Argolla de 1 o 2 cm de diámetro transparente
1 Pieza de 30 x 20 de goma eva textura toalla color blanco
1 Pieza de 30 x 20 de goma eva textura toalla color café claro
1 Pieza de 5 x 5 de goma eva textura toalla color negro
1 Pieza de cinta de tela a bolitas color blanco con rojo de 2 cm de ancho
1 Pieza de cinta de tela a cuadros color blanco con negro de 2 cm de ancho
1 Par de ojos móviles de 1,5 cm de diámetro
2 Plumones indelebles (1 grueso y 1 delgado)
2 Paquetes de 10 micas A-4
1 Lata vacía limpia de café de 300 gramos, leche, etc. de 10 cm de diámetro
1 Pieza de 35 x 13 cm de cartulina corrugada azul
1 Pieza de 15 x 15 cm de goma eva textura toalla color verde oscuro
1 Pieza de 10 x 5 cm de goma eva textura toalla color rojo
1 Par de ojos móviles de 3 cm de diámetro
1 Boca de 3 o 4 cm de largo
1 Aro de tecnopor de 15 cm de diámetro
½ Metro de tull rojo
½ Metro de tull verde
½ Metro de tull marrón claro
1 o 2 Muñequitos navideños de tela de 5 a 10 cm de largo
1Metro de cinta satinada de ½ centímetro de ancho rojo o verde
1 Pioner A4 de dos anillos de 25 mm (1") para Inglés
1 Pioner universal A4 de dos anillos de 45 mm de grosor, color azul para Portafolio. (Sólo para
alumnos nuevos)

MATERIAL PARA CARTUCHERA













1 Cartuchera con cierre
2 Lápices grip triangular delgado
1 Borrador blanco
1 Tajador con cajita
1 Tijera punta roma (con buen filo)
1 Regla de 20 cm (no flexible)
1 Caja de colores x 12 (cada color marcado)
1 Goma en barra grande
2 Lápices rojos
1 Compás (para traer cuando sea solicitado)
1 Juego de escuadras (para traer cuando sea solicitado)
1 Plumón resaltador de cualquier color

