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Nivel: Primaria  Curso: 4º  Grado  
 
CANTIDAD   ARTÍCULO 
 
04  Cuadernos anillados de 100 hojas RAYADOS tamaño carta, etiquetados con el nombre del estudiante y las 

palabras que están en mayúsculas; forrados del color descrito en paréntesis: SPELLING (plástico naranja), 
ENGLISH (plástico azul), COMPOSITION  (plástico amarillo), SCIENCE (plástico verde). IMPORTANTE: EVITAR 
COMPRAR CUADERNOS “WINNER” YA QUE LAS HOJAS DE ESTOS CUADERNOS SE ROMPEN FACILMENTE.  

01 Cuaderno anillado con CUADRICULA GRANDE  forrado con plástico rojo, denominado MATH 
01 Libro de cuentos/novela en INGLES para biblioteca de aula  
01 Diccionario inglés/inglés 
01  Caja de Lápices rojos Faber Castell HB 
01  Caja de lápices negros Faber Castell HB2 
01   Lapicero azul 
02  Resaltadores de diferentes colores  
02  Gomas de borrar 
02  Tajadores con recipiente de Basura 
01  Regla de 20 cm  (no flexible) 
01  Tijera con punta roma 
01  Frasco de isocola mediano 
01   Barra de UHU mediano 
02  Blocks de carta (rayado) 
20  Hojas de papel bond, tamaño carta, diferentes colores vivos  
20                 Hojas cartulina tamaño carta, diferentes colores vivos 
01  Pliego de cartulina de color o blanca  
01  Pliego de goma eva de cualquier color  
01  Caja de lápices de colores (12 colores) 
30  Hojas blancas de papel bond, tamaño carta 
03  Hojas tamaño carta de goma eva con glitter (diferentes colores) 
02  Marcadores para pizarra acrílica (rojo y negro o rojo y azul) 
01  Folder de plástico duro transparente con liga  
01  Folder de plástico duro celeste con liga 
01  Sanitizador con dispensador mediano 
02  Cajas de pañuelos desechables tipo Kleenex (grande) 
01  Paquete de toallas húmedas 
01  Estuche para lápices con 2 cierres 
01  Agenda (adquisición del colegio) 
01  Caja de plástico grande con tapa (tamaño 40cm x 15cm) 
01  Candado con 3 llaves, cada una con nombre 
 

• Los Cuadernos deben ser con anillado en espiral continua, NO con espiral cuadrada. 
 

Nota.- Los cuadernos deben estar debidamente forrados y etiquetados, nombres y apellidos con mayúsculas. Todo material de su 
niño-a debe tener nombre (los lápices, por favor en el extremo superior del lápiz.) De igual manera, el nombre completo del niño-a 
debe estar en toda prenda relacionada con el uniforme del colegio.  
 
Los textos únicamente con nombre y apellido (NO FORRADOS). 
*En caso necesario, se pedirá material complementario para el segundo semestre. 

 
Venta de Textos 
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