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LISTA DE ÚTILES DE 4° “A”, “B”, “C” y “D” – CICLO ESCOLAR 2020 

 

*Bibliografías:  La bibliografía de las áreas se informará a principio de año.  

* *Catequesis: Nuevo material de la Diócesis (Se adquiere en la escuela). Biblia. 
*1 carpeta N°3 con hojas rayadas para Lengua , Sociales y Ética con etiquetas y carátulas. 1 carpeta 

N°3 con hojas cuadriculadas para Matemática y rayadas para Naturales y Catequesis. Con etiqueta y 

carátulas. 

*1 carpeta N°5 con hojas canson blancas para Plástica con etiqueta y carátula. 

*1 carpeta N°3 para las materias especiales.(Tecnología-Música-Inglés-EIS). 

TODAS LAS CARPETAS CON ETIQUETA Y CARATULAS DEBIDAMENTE 

SEPARADAS CON TODOS LOS DATOS Y EN FOLIO. 

*Diccionario (Traer en la mochila todos los días). Cuaderno de Comunicaciones del Instituto (Se 

adquiere en la escuela) 

Tener en la carpeta:  

MAPA 5 MAPAS DE Misiones político, 2 mapas de Misiones físico-político, 5 Planisferios con 

división política, 5 mapas de Argentina con división política, 3 mapas de Argentina(político), 

*10 Folios tener en carpeta para usos especiales.* Papel de calcar, papel glasé. Elementos de 

Geometría (compás, semicírculo, escuadra) 

*Cartuchera con: lapicera fuente con cartucho tinta azul lavable, lápices de colores de buena 

calidad, lápiz negro, regla, tijera, plasticola, Microfibras negra y de colores con punta fina, goma 

de borrar de Silicona. Sacapuntas. PROHIBIDO EL USO DE CORRECTOR Y STICKERS. 

témpera, pincel para utilizar luego del receso de invierno.  

 

*PARA EL ARMARIO DE USO COMÚN: 

Nenas: 

1 plasticola glitter, 1 block de 

cartulinas entretenidas Muresco. 1 

afiche color claro doblados en 4 -

Elemento para botiquín. 1papel 

higiénico. 1 marcador permanente. 1 

cinta de papel gruesa. Goma Eva 

brillante. Caja de alfileres 

Varones: 

 1 plasticola glitter,1 block de hojas 

tipo NENE, 1 afiche color claro 

doblados en 4. Elemento para 

botiquín. 1papel higiénico. 1 

marcador permanente. Goma Eva 

brillante. 1 cinta de embalar 

transparente. Caja de chinches 

 

*La ficha médica deberá ser entregada debidamente al 30/03/2020.- 

Comencemos juntos con todas las pilas 

 

E-mail: primaria@ispgposadas.edu.ar 

 


