
 

Colegio PAULA MONTAL 

“La tarea fundamental de la familia es 
la de custodiar, revelar y comunicar el 

amor como reflejo vivo y participación real 
del amor a Dios por la humanidad” 

F.C. 17 

LISTA DE MATERIALES – CICLO LECTIVO  2022 
CUARTO GRADO 

 
Estimados padres: 
                              Las/os niñas/os deberán traer el siguiente material: 
 

Ø 1 carpetas A3 (Para las materias Matemática – P. del Lenguaje – Cs. 
Sociales – Cs. Naturales) 

Ø 1 Cuaderno ABC sin troquelar A4 cuadriculado. (Para Matemática) 
Ø 1 Cuaderno ABC sin troquelar A4 rayado. (Para Prácticas del Lenguaje) 
Ø Agenda 
Ø Hojas rayadas con borde reforzado 
Ø Hojas cuadriculadas con borde reforzado 
Ø Folios A3  
Ø 1 block hojas cansón de colores y blancas N° 3 
Ø 1 diccionario 
Ø Cartuchera completa 
Ø Lapicera con tinta azul lavable 
Ø Resaltadores (5 colores: Amarillo, Naranja, Rosa, Verde y Celeste) 
Ø 1 voligomas 
Ø 1 block color  “El Nene” 
Ø MAPAS: 2 planisferios políticos N°5,  2 Argentina político N°5, 1 

Argentina físico N° 5. Los pueden comprar o imprimir desde el siguiente 
enlace https://www.ign.gob.ar/AreaServicios/Descargas/MapasEscolares 

 
Ø ÚTILES DE GEOMETRÍA: escuadra, regla, transportador (180° marca 

Maped, doble numeración completa), compás de metal común. Todos 
los útiles de geometría deben ser transparentes y rígidos.  

 
 
 

TODOS LOS ELEMENTOS DEBEN SER SENCILLOS Y CON NOMBRE 
LOS CUADERNOS DEBEN ESTAR FORRADOS Y CON ETIQUETA 

LOS TEXTOS SE DETERMINARÁN EN MARZO 
 

ELEMENTOS PARA LAS MATERIAS ESPECIALES 
 
 
INGLÉS   

• Carpeta Nª 3 con ganchos con carátulas y hojas rayadas. 
• Folios para poner en la carpeta.  

 
MÚSICA    

• 1 carpeta con hojas rayadas y pentagramadas 
 

CATEQUESIS • 1 carpeta N° 3 con hojas rayadas y hojas canson de colores . 
• Biblia. 

 
TECNOLOGÍA 
 

• 1 carpeta nº 3 con etiqueta y carátula. Hojas rayadas, canson 
blancas y de colores. 
 

 
EDUC.  PLÁSTICA     
    

• 1 carpeta nº 5 con ganchos o elástico y etiqueta, con hojas 
“canson” blancas, de colores y negras. 

• 1 caja de 12 crayones.  
• 1 caja de 12 fibras (punta mediana) 
• papel glasé común y metalizado.  

Témperas, pinceles chatos,  
1 vaso plástico individual plástico, paleta o huevera de plástico y  
rapos. 

NATACIÓN: • short (varones), traje de baño reglamentario (nenas), gorra, 
ojotas, toalla (todo con su apellido) 

• Cuaderno de comunicaciones 50 hojas rayadas tapa dura para 
polideportivo forrado de VERDE. 

EL UNIFORME (Escolar, Educ. física y del polideportivo) DEBE  ESTAR ROTULADO CON EL 
APELLIDO  


