“Educando en Libertad, con Misericordia y Ternura”
LISTA DE ÚTILES NIVEL PRIMARIA 4° GRADO - 2020
ÚTILES DE TUTORIA
ÚTILES DE ESCRITORIO
 05 papelógrafos: 2 cuadriculados, 2 rayados y 1 blanco, doblados en
 02 paquetes de papel bond A4 de 80 gr.
cuatro.
 01 pomo mediano de silicona líquida
 02 blocks de hojas de colores.
 01 plumón indeleble delgado.
 10 hojas de papel bond tamaño A3
 05 plumones gruesos para papel
 01 block cuadriculado tamaño A4
 01 limpiatipo, 01 caja de chinches, 01 caja de alfileres
 01 block rayado tamaño A4
 01 alcohol en gel personal
 02 Color Book (cartulinas de colores)
ÚTILES PERSONALES
ÚTILES DE ASEO
 01 cartuchera de tela sin diseño con su respectivo nombre
 01 bolsa de aseo de tela con nombre, del color del aula
conteniendo: 01 lápiz Nº 2B, 01 lápiz rojo, 01 borrador blanco, 01
 01 bloqueador solar. 01 colonia. 01 peine. Alcohol gel.
tajador con depósito, 01 goma en barra.
 01 toalla pequeña de manos o papel toalla.
 01 tijera escolar punta roma. Lapiceros azul y rojo.
 01 set de cubiertos personales en su estuche.
 01 estuche de plumones delgados x 10 unidades
 01 caja grande de colores de 12 unidades. 01 regla.
ÁREAS
MATERIAL PARA LAS ÁREAS
 01 Libro de actividades para 4° grado. Editorial SM.
Matemática
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color amarillo.
 1 set de 100 policubos en un taper con sus datos personales.
 01 diccionario de castellano.
Comunicación
 01 cuaderno rayado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color rojo.
 01 folder para fichas de lectura.
 01 Guía de Experimentos N° 04 del Instituto Apoyo.
 01 folder tamaño A4 forrado de color verde, fastener de gusanito.
Ciencia y Tecnología
 01 block para cuaderno de campo de ciencias, forrado de color verde.
Otros materiales se solicitarán de acuerdo a los proyectos a desarrollar en clases-experimentos.
Personal Social
 01 cuaderno cuadriculado de 100 hojas tamaño A4 forrado de color azul.
 Libro: “Hola, Jesús” N° 4. Editorial SM.
Educación Religiosa
 01 Folder tamaño A4 de color blanco, fastener de gusanito.
 Biblia Latinoamericana, de uso imprescindible.
 Buzo, Polo, Short y Medias deportivas del colegio
 Zapatillas blancas // Medias deportivas del colegio // Gorro color del uniforme.
Educación Física
 Bolsa de aseo personal (jabón de tocador, toalla, toalla, Desodorante y colonia o perfume, alcohol gel)
 01 Libro ACADEMY STARS N° 4 Student´s Book. Editorial Macmillan. Edición Británica.
 01 diccionario de inglés
Inglés
 Un cuaderno A4 rayado
 01 bolsita de stickers de felicitación en inglés
Tutoría
 01 cuaderno de 50 hojas pequeño.
 01 folder tamaño A4 fastener gusano, de color rojo.
Música
 INSTRUMENTO MUSICAL: Flauta dulce (A pedido de los padres, se sugiere marca Yamaha)
Danza
Pendiente, de acuerdo al proyecto a desarrollar.
Todos los bimestres: 1 set de pinceles planos, pinceles redondos, 1 caja de colores acuarelables, 1 caja de oleo pastel 12 colores,
1 caja de plumones, 1 témpera blanca de 250 ml, 1 set de pintura acrílica en tubo 12 colores, 1 lápiz, borrador y tajador, 1 paleta
para combinar colores, 2 paños de limpieza, 1 mandil o polo grande.

Arte y Cultura

Ballet/Karate

Cada bimestre: 1 sketch bock de cartulinas blancas tamaño A3
II BIMESTRE: 1 block de papel para origamis, 1 cartulina cualquier color, 2 cajas de plastilinas
III BIMESTRE: 1 lienzo de 30 x 40 cm, 1 pliego de cartulina negra color line (cansón)
IV BIMESTRE: 4 barras de silicona delgada, 1 caja de cartón de 40 x 30 cm. aproximadamente
Pendiente, de acuerdo al proyecto a desarrollar.

PLAN LECTOR
I BIMESTRE:
- Extracto digital del libro: Los 7 hábitos de los niños felices de Sean Covey https://ietafurlaspalmas.files.wordpress.com/2014/10/3-cuentos-los-7-habitosde-los-nic3b1os-felices-lider-en-mc3ad-1.pdf
- Por culpa de una S de Cristina Rebull. Editorial Norma.
II BIMESTRE:
- Cholito y el oro de la selva de Oscar colchado. Editorial Panamericana.
- Nunca dejes de soñar de Pepe Cabana Kojachi. Editorial Panamericana.
III BIMESTRE:
- Ruidos en el sótano de Jorge Eslava. Editorial SM.
- Rey blanco Rey negro de David Villalobos. Editorial LazArtes.
IV BIMESTRE:
- La niña de los pantanos de villa de Heriberto Tejo. Editorial SM.
- Oliver Twist de Charles Dickens. Capítulo N° 1 formato digital. https://www.anayainfantilyjuvenil.com/primer_capitulo/clasicos-a-medida-oliver-twist.pdf
IMPORTANTE: Se sugiere la Editorial del plan lector por razones didácticas y de facilidades de stock.

