
 

LISTA DE MATERIALES DE CUARTO 2023 TURNO Mañana y 
Tarde 

 
• 1 cuaderno de 100 hojas tipo ABC RIVADAVIA forrado en color ROJO (PARA MATEMÁTICA, el 

mismo puede ser a rayas o a cuadros  sin troquelar) con su respectivo rótulo y portada. 

• 1 cuaderno de 100 hojas tipo ABC RIVADAVIA forrado en color AZUL (PARA LENGUA el mismo 

puede ser a rayas o a cuadros  sin troquelar) con su respectivo rótulo y portada. 

• 1 cuaderno de 100 hojas tipo ABC RIVADAVIA forrado en color AMARILLO (PARA CIENCIAS el 

mismo puede ser a rayas o a cuadros sin troquelar) con su respectivo rótulo. El cuaderno será 

utilizado para las dos ciencias. Carátula de inicio Naturaleza, ambiente y ciudadanía. En la mitad del 

cuaderno carátula con señalador de  Sociedad, Ambiente y Ciudadanía. 

• 1 Carpeta chica de tres anillos forrada a elección con las siguientes carátulas: 

▪ Taller Literario,  

▪ Trabajos Prácticos y Evaluaciones  

▪  Proyectos Andino. 

• 1 Diccionario. 

• 3 Mapas planisferios chicos división política 

• 3 mapas chicos de la República Argentina división política 

• 3 mapas chicos de Mendoza división política 

• 3 mapas chico de Mendoza división físico-política 

• 1 Cuaderno chico forrado de color VERDE (COMUNICACIONES) con su respectivo rótulo. 

• 1 cuaderno A4 forrado de color naranja para inglés (el libro a confirmar) 

• IMPORTANTE: TODOS LOS CUADERNOS DEBEN TENER TRES RENGLONES EN CADA HOJA 
PARA EL PIE DE PÁGINA. 

 
 
MATERIALES PARA COMPARTIR ( según necesidad a mediado de añ se pedirá renovación de 
materiales.) 
1 plasticola MEDIANA 
1 cinta ancha y una cinta de papel mediana. 
50 hojas A4 blancas y 50 a color para impresora. 
Hojas para plástica canson blancas y de color (TIPO EL NENE) 
 
CARTUCHERA 
2 Lápices 
1 goma 
2 lapiceras azules ,2 negras y 2 de color a elección. 
Corrector 
Sacapuntas (no cuchillita) 
Resaltadores  
Colores (NO FIBRAS) 
Regla 
Elementos de geometría (se deben traer cuando la docente lo solicite) escuadra, transportador y compás 
TODO CON NOMBRE. 
 
Bolsita de higiene (todos los días) con: toalla, jabonera con jabón y papel higiénico, alcohol en gel. 
Desodorante de uso personal. Pañuelos descartables y toallitas húmedas.   
 
MATERIAL PARA BOTIQUÍN 
. 

● Nenas: gasa estéril, tela autoadhesiva estilo “Curitas”, 4 apósitos femeninos. 

 

● Nenes: cinta hipoalergénica para pegar gasas, algodón, 2 apósitos femeninos. 



 
 
DINERO PARA FOTOCOPIAS: A CONFIRMAR LOS PRIMEROS DÍAS DE CLASE 
 
LIBRO SELECCIONADO: A CONFIRMAR LAS PRIMERAS SEMANAS DE CLASE 
 

PRIMERA REUNIÓN INFORMATIVA VIRTUAL 

 FECHA y HORARIO : a confirmar 

 

IMPORTANTE: 
● Se les pide a las familias de los alumnos y alumnas el cumplimiento del uniforme, respeto por los 

horarios y NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE PÚBLICO CONOCIMIENTO.  
● Las consultas a las y los docentes serán en horarios preestablecidos y acordados de manera previa. 
● Se reemplaza el cuaderno de comunicaciones en formato papel por el grupo de familias de WhatsApp. 
● Estas medidas apuntan a optimizar la labor educativa y garantizar la integridad física y emocional de 

los niños y niñas, familias y docentes. 

 
LOS ESPERAMOS CON LA ALEGRÍA DE SIEMPRE Y LA FORTALEZA DE 

TRABAJAR EN EQUIPO “FAMILIA Y ESCUELA”. 
 
 
 


