Cuarto Grado
Lista de Materiales
2017-2018
(diario, clase de arte y música)
____5 libretas grandes regulares de carpeta dura
____2 libretas SONS de 7mm
____SONS Agenda 1 (Elemental)
____Regla plástica (12 pulgadas)
____Lápices #2 (5 diarios con punta en una cartuchera)
____Sacapuntas
____2 Gomas Lion
____Lápices de Colores
____Crayolas (caja de 24)
____Tijeras
____2 Pegas líquidas
____1 pega glue stick
____2 Resaltadores color amarillo (Highlighters)
____1 resma o bloque de papel blanco tamaño carta (8 ½ x 11) (para impresora y
clase de arte)
____2 paquetes de papel de construcción (no libreta)
____Mochila para cambio de salones
____Candado mediano con 2 llaves en llavero (NO combinación)
____1 pen-drive
____1 cuento para biblioteca del salón (para edades entre 9-10 años)
____Flauta dulce Yamaha Barroca
____1 sobre plástico 8½ x 11 para trabajos de música
____1 lápiz de Dibujo- marca Ebony o para trabajar con luz y sombra
____1 Sharpie negro (marcador de punta mediana)
____2 pinceles (1 ancho y plano/1 redondo con grosor de 1” a 1 ½” o 2”)
____1 set de Acuarelas en pastillas ovaladas en varios colores (No tubos)
____1 espátula plástica para pintar con acrílico
____2 paquetes de barro o arcilla blanca (que no se hornea)
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____1 set herramientas plásticas para trabajar barro o arcilla blanca (que no se
hornea)
____1 paquete de harina blanca
____1 set o cajita de pasteles de óleo entre 12 a 24 colores marcas: Junior Artist,
Prang, Pentel Fabricfun, Sargent, Portfolio u otra marca económica.
____Varios periódicos viejos
____1 Cartulina Blanca (para crear portafolio y guardar dentro los trabajos de arte).

Importante
 TODAS las libretas, libros y cuadernos deben estar identificados en la
portada y forrados, luego de haber sido verificados y aprobados por los
maestros.
 Todos los materiales deben estar identificados y acomodados en sus
cartucheras.
 Cada estudiante debe tener TODOS sus materiales desde el primer día de
clases.
 Los materiales deben traerse diariamente a todas las clases.

Oficina Asistente de Principal

