
COCHABAMBA SCHOOL CENTER 
TITO´S PLACE 

Linde, Tiquipaya 
RELACION DE MATERIAL ESCOLAR 

(Periodo Escolar 2021) 
 

Nivel: Primaria  Curso: 4º Grado Red - Blue  
 

CANTIDAD   ARTÍCULO 
 
INGLES:  

 
01  Cuaderno anillado tamaño carta, CUADRICULA GRANDE, de 150 o 200 hojas forrado color 

rojo (Math) 

01  Cuaderno anillado tamaño carta cuadriculado de 100 hojas forrado color anaranjado  
( Spelling) 

01  Cuaderno anillado tamaño carta cuadriculado de 100 hojas forrado color amarillo (Reading 

and Composition) 
01 Cuaderno anillado tamaño carta cuadriculado de 100 hojas forrado color verde  

(Science) 

01 Cuaderno anillado tamaño carta cuadriculado de 150 o 200 hojas forrado color azul 
(English) 

01  Libro de cuentos/novelas en inglés para la Biblioteca de Aula (se sugiere Editorial 

Scholastic) 
01  Diccionario inglés-ingléss  

20  Hojas papel bond blanco, tamaño carta  
20  Hojas papel bond, tamaño carta, diferentes colores vivos 
20  Hojas cartulina tamaño carta colores vivos. 

01 Pliego grande de cartulina de color o blanco 
02  Pliego grande de “goma eva” cualquier color  
01  Folder tamaño oficio con elástico 

01  Trapper tapa dura tamaño carta u oficio con DOS argollas 
01 Estuche de lápices personal que contenga borrador, tajador con recipiente de basura, 2 

lápices negros, 2 lápices rojos y resaltador  (OJO: EN ESTE GRADO NO ESTA PERMITIDO 

EL USO DE LAPICERO) 
01 Frasco mediano de Isocola 
01 UHU en barra, grande 

02  Barras de silicona 
01 Caja de 12 lápices de color 
01 Tijera punta roma 

01 Marcadores de pizarra acrílica (negro o rojo) 
02 Blocks de carta, tamaño carta papel bond, rayado (Para dictados de Spelling Review) 
01 Estuche geométrico 

02 Cajas de pañuelos desechables grandes (Kleenex)  
02 Sanitizador de manos personal 

01 Candado con tres llaves debidamente etiquetados (una de las llaves debe estar con un 
colgador – Buena calidad) 

01 Canasta o Caja de plástico (preferible con tapa) de Aproximadamente 40 cm X 15 cm (Para 

objetos personales de uso durante clases que ira debajo del pupitre…Por favor no enviar más 
grande de lo indicado) 
01 Toalla de algodón pequeña para uso personal después de recreo y almuerzo 

01 Estuche con cepillo de dientes y dentífrico (para higiene bucal personal del alumno) 
  



Nota.- Todo material debe estar debidamente marcada con nombres y apellidos en mayúscula, incluyendo 
los textos, los lápices de color (cada uno) y los cuadernos forrados y etiquetados.  De igual manera, cualquier 
prenda relacionada con el uniforme del colegio. 

 

• Los textos únicamente con nombre y apellido en la tapa (NO Forrados) 

• En caso necesario, se pedirá material complementario a lo largo del año. 

• La mochila del alumno debe tener un tamaño que pueda entrar en los casilleros, NO enviar 
mochilas muy grandes. 

• En caso necesario, se pedirá material complementario para el segundo bimestre. 

• Venta de Textos Fotocopiados:  Fotocopiadora “R.C.M” calle Sucre Nº 85 - Teléfono 422 9148 
 
La agenda y otro material de la gestión 2020 pueden ser utilizadas en la gestión 2021. 

 
 

 

 


