LISTA DE ÚTILES DE 4º AÑO E.P. 2020
DE USO COMÚN PARA INGLÉS Y CASTELLANO:
 Cartuchera sencilla: 2 lápices negros, goma, sacapuntas, regla, 12 lápices
de colores, 1 escuadra, 1 tijera con punta redondeada y cinta Scotch. Un
marcador resaltador. No traer liquid.
 Abrochadora y ganchitos.
 Microfibras o biromes con punta fina: negra, azul, roja, verde.
 2 voligomas grandes con nombre.
 2 cajas de pañuelos descartables.
 Un paquete de post-it chico.
 1 agujereadora.
 1 cuaderno rojo, tapa dura, con etiqueta, 50 hojas, para
comunicaciones.

NOTA:
Revisar los materiales
del año anterior y
completar lo que falta.
Solicitamos traer sólo los
útiles pedidos para la
cartuchera.
Cualquier otro material
son posibles
distracciones y genera
competencia.

CASTELLANO
 2 carpetas Nº 3 con hojas rayadas y cuadriculadas, con margen reforzado.
Una de las carpetas con hojas rayadas y cuadriculadas para MATEMÁTICA y CS. NATURALES; otra
sólo con hojas rayadas para PRÁCTICAS DEL LENGUAJE y CS SOCIALES.
Todas las hojas con nombre y apellido, (puede ser sellito), colocado en el margen superior izquierdo.
1 FOTO ACTUAL







20 folios Nº 3.
4 blocks de hojas canson Nº 3 de colores.
1 block Congreso rayado y 1 cuadriculado, tamaño esquela.
2 sobres de papel glacé no metalizado.
Mapas Nº 3: 3 planisferios con división política, 4 políticos de la República Argentina, 2 políticos
de América y 1 físico de Argentina, 2 físicos de Prov. Bs. As., 1 político de Prov. Bs. As.
 1 diccionario.
 1 marcador negro grueso de punta redonda.
LIBROS:

SERÁN CONFIRMADOS EN FEBRERO

MÚSICA
 1 cuaderno rayado, tapa dura, tamaño 20 x 27, con etiqueta, preferentemente el del año
pasado.
CATEQUESIS:

Material a confirmar al inicio de clases.
INGLÉS:
Libros
 Our World 4 – Student’s Book, National Geographic Learning (ISBN 978-1-285-45554-9)
 Little Women – Media Readers - Richmond (ISBN 978-1-905-77595-8)
 Ottoline and the Yellow Cat - Pearson (ISBN 978-0-435035-62-4)
En caso de adquirir un libro usado, es obligatorio que esté completamente limpio y las
respuestas no deben ser legibles.
Todos los libros pueden adquirirse con descuento para el Colegio Santa Inés en SBS online,
SBS San Isidro y Kel Ediciones (código 356).
 Carpeta A4 con dos ganchos (NO bibliorato), forrada y con nombre, con 50 hojas rayadas con
margen reforzado, nombre y apellido en el margen de cada una.
 1 block de hojas de color “El Nene”.
 1 block de hojas blancas “El Nene”.
 15 folios A4.

TODOS LOS ÚTILES Y TODAS LAS PRENDAS DEL UNIFORME
DEBEN TENER NOMBRE.
LOS CUADERNOS Y LIBROS TIENEN QUE ESTAR FORRADOS Y CON ETIQUETA.

s

PLÁSTICA

Pueden utilizar la misma caja del año anterior y
completar con aquellos materiales que hagan falta de la
lista a continuación detallada.

Todo es de uso
exclusivo para
Plástica

 1 carpeta Nº5 de cartón de 3 solapas, con elásticos, sin fuelle (traer la del año
anterior)
 1 blocks de 24 hojas canson blancas Nº5
 1 block de hojas canson color Nº5
 4 sobres de papel glasé metalizado.
 4 sobres de papel glasé acerado.
 12 marcadores al agua (nuevos).
 12 lápices de colores buena marca de estudio, blandos.
 1 lápiz negro
 1 goma de lápiz.
 1 tijera que corte bien.
 1 sacapuntas punta fina y gruesa, para crayón.
 1 Voligoma con nombre.
 1 caja de acuarelas en buen estado x 12 colores JOVI, FABER-CASTELL (con caja de
plástico duro con tapa)










12 crayones de cera.
1 pincel mediano de punta redonda
1 pincel ancho chato
SINTÉTICO, NO CERDA.
1 pincel fino de punta redonda
1 vasito irrompible para el agua.
1 repasador y un trapo para secar el material.
1 delantal, pintorcito, remera o camisa para proteger el uniforme.
1 papel de seda estampado

TODO PUESTO EN UNA CAJA (MEDIDA SIMILAR A CAJA DE ZAPATOS),
TIPO TUPPER-WARE, O DE CARTÓN FUERTE, CON NOMBRE.
TODO DEBE CABER EN LA CAJA (Menos la carpeta)
INCLUÍDO EL DELANTAL.
NO AGREGAR MATERIAL DE OTRAS ÁREAS.

