
LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020

Cuarto Grado Programa en Español

Textos y recursos a utilizar

Título ISBN Editorial Observaciones

Lengua y Literatura 4 Edebé Talentia Librería Hispamer 

Matemática 4 978-84-683-2833-1 Edebé Talentia Librería Hispamer 

Biblia Católica, puede ser “Amigos por siempre” (católica) o Biblia Latinoamerica En librerías del país

Big English 4 MyLab Access Card 9781292101101 Pearson Cancelar en caja U$22.50

Libros de lectura

Platero y yo 978-84236-8627-8 Edebé Librería Hispamer 

Material Personal
8 cuadernos pautados (Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación en la Fe, Inglés, 
Danza, Educación Cuidadana, Emprendimiento)

1 cuaderno cuadriculado (Matemática)

1 cuaderno pautado con pentagrama que incluye hojas para toma de nota (Música)

1 block sin raya

1 Cartuchera que contenga:                                                                                                                                                                                                 
1 tajador
1 tijera punta redonda
1 borrador de leche grande
2 lápices de grafito rotulados con su nombre
1 pegamento en barra 
1 estuche geométrico
1 regla de 30cm
1 caja de lapices de colores grande de 12 unidades1 folders plástico o carpeta para hojas de trabajo

1 revista usada en buen estado

2 lápices graduados  HB

1 block de hojas bond blancas tamaño carta (Artes visuales)

1 gabacha manga corta

1 flauta dulce soprano marca YAMAHA (puede utilizar la del año anterior)

Notas: 

El material de trabajo para todas sus clases está incluido en el rubro de Material Escolar

El Uniforme es tres días de pantalón/falda azul, camiseta polo y dos días es de buzo y camiseta del Colegio
Hora de entrada: 7:30 a.m               Hora de Salida: Lunes y Miércoles (1:30), Martes y Jueves (2:30), Viernes (12:
00)

LISTA DE LIBROS Y MATERIALES 2020

Cuarto Grado Bilingüe

Textos y recursos a utilizar

Título ISBN Editorial Observaciones

Lengua y Literatura 4  Edebé Talentia Librería Hispamer 

My math Volume 1 and 2 978-0-02-115023-6 Mc Grawhill Librería Hispamer 
Biblia Católica, puede ser “Amigos por 
siempre” (católica) o Biblia Latinoamerica En librerías del país

Libros de Lectura

Platero y yo 978-84236-8627-8 Edebé Librería Hispamer 

Libros Alquilados

Ciencias Naturales Cancelar en Caja U$5.00

Estudios sociales Cancelar en Caja U$5.00

Reading Street Cancelar en Caja U$5.00

Otros

Biblioteca de literatura en inglés en línea Cancelar en Caja U$50.00

Nota: Los libros cancelado en Caja serán entregados en el Colegio en la última semana de Enero

Material Personal

5 cuadernos pautados (Language Arts, Español , science, social studies y Eduación en la Fe). Entregar forrados.
1 cuaderno cuadriculado de 200 páginas Math

1 cuaderno pequeño para danza

1 cuaderno pautado con pentagrama que incluye hojas para toma de nota (Música)

1 block sin raya (para dibujo)

1 Cartuchera que contenga:                                                                                                                                                                                                  
1 tajador
1 tijera punta redonda
1 borrador de leche grande
2 lápices de grafito rotulados con su nombre
1 pegamento en barra 
1 estuche geométrico
1 regla de 30cm
1 caja de lapices de colores grande de 12 unidades1 folders plástico o carpeta para hojas de trabajo

1 revista usada en buen estado

2 lápices graduados  HB

1 block de hojas bond blancas tamaño carta (Artes visuales)

1 gabacha manga corta

1 flauta dulce soprano marca YAMAHA (puede utilizar la del año anterior)

Notas: 
El material de trabajo para todas sus clases está incluido en el rubro de Material Escolar
El Uniforme es tres días de pantalón/falda azul, camiseta polo y dos días es de buzo y camiseta del Colegio
Hora de entrada: 7:30 a.m               Hora de Salida: Lunes a  Jueves (2:30), Viernes (12:00)


