
 

                                            

  
  

                                               Colegio Sagrado Corazón de Castelar  

Lista de materiales 2023  

                                                                      4º grado  

    
A fin de facilitar la organización de las familias elaboramos un listado de materiales que 
necesitarán sus hijos a lo largo del presente ciclo.   
Les sugerimos rotular los materiales con nombre y apellido del alumno para favorecer 
su cuidado y devolución en caso de pérdida.    
 
Materiales de uso cotidiano:   

● 3 carpetas Nº 3: Las mismas podrán organizarlas los alumnos de acuerdo al 
horario semanal que reciban la primera semana de clases. Deberán contar con 
etiqueta en la tapa y carátula inicial que informe el nombre del alumno, el grado 
y escuela. Se utilizará una carátula general para cada materia que puede realizarse 
en hojas de colores (en caso de ser compradas, deberán ser acordes al nivel 
evitando todas aquellas que contengan imágenes o lenguaje inadecuado). En cada 
carátula debe observarse claramente el nombre completo del alumno, grado, 
materia y docente del área. En Matemática se utilizarán hojas cuadriculadas 
exclusivamente y en ciencias cuadriculadas y rayadas. En el resto de las áreas, 
hojas rayadas. Los alumnos deberán colocar hojas canson de colores, blancas, de 
color, de calcar y folios al final de cada carpeta (todas las hojas con nombre, 
apellido, grado y numeradas).   

● Diccionario con etiqueta.   
● Una calculadora sencilla.   

Cartuchera completa:   
▪ Lapicera roller gel borrable, (viene con goma en el capuchin) o de tinta, en 
este caso traer también borratinta.  
▪ Lápiz negro B o HB para uso general.  

▪ Resaltador verde o amarillo.   

▪ Goma y sacapuntas.   
▪ Lápices de colores.   
▪ Microfibras  y/o lapiceras de colores   
▪ Tijera (que corte bien) y plasticola o voligoma o similar.  

 

Matemática   



▪ Elementos de geometría: regla, escuadra, transportador transparente (con 
doble hilera de graduación completa) hasta 180° (evitar los que no son 
transparentes y llegan a 360°) y compás de buena calidad (se recomienda 
compás con adaptador porta-lápiz).   

Ciencias Sociales:    

Mapas físicos-políticos n°6: Argentina, Continente Americano y 
Planisferio. Mapas políticos n° 5: Continente Americano, República  
Argentina, Buenos Aires, Planisferio. (Reponer cuando sea necesario)   

  

Materiales para el aula: (entregar a los docentes en la reunión) 
 
Presentarlos en una bolsa, en la misma debe estar escrito el nombre, apellido y grado 
del alumno.   

● Tres rollos de cocina (todos)   
● Una caja de pañuelos descartables (todos)   
● 1 block de hojas tipo “El Nene” de colores lisos n° 5(nenas)   
● 1 block de hojas tipo “El nene” de colores lisos n°6. (varones)   
● 1 block de hojas fantasía (Tipo “Cartulina Entretenida”) (nenas)   
● 40 hojas blancas A4 (varones)   
● 1 block de hojas tipo “El nene” de color negro n° 5 (nenas) 
● 1 fibrón para PIZARRA (cualquier color, negro, rojo, verde o azul) (varones).   
● 1 fibrón indeleble negro (nenas).   
● 1 caja de alfileres cabeza de perla de colores (todos)   
● 1 rollo cinta de papel tamaño mediano o ancho (varones) 
● 1 rollo cinta scotch ancha (nenas)  
● Banditas elásticas (varones) 
● Por grupo: 1 plasticola grande y 10 voligomas o similar. 

Botiquín   
● 1 cinta adhesiva hipoalergénica (nenas).   
● 1 paquete de gasas (varones)   
● 1 caja de curitas (todos)   
● Por grupo: 2 paq.de algodón grande  

 
Áreas especiales:   
Música:    

▪ 1 carpeta de clase, con carátula del área y hojas.   
▪ Instrumento musical: A confirmar  

 
Materiales de plástica:   

• Carpeta con elástico Nº 5 etiquetada con nombre, apellido y curso.   
• Block de hojas blancas y de color Nº 5 (Reponer cuando sea necesario). 
•  Lápiz negro, goma blanca.   
• Tijera, pegamento y regla.   
• Lápices de colores.   



• Fibras de colores.   
• Fibra para remarcar color negro.   

• 2 sobres de papel Glacé (dentro de la carpeta de Plástica).  
• 2 sobres de papel Glacé (dentro de la carpeta de Plástica).   

-TODO CON NOMBRE Y APELLIDO DENTRO DE UNA BOLSA DE ARTE PARA TRABAJAR 
TODAS LAS CLASES DE PLÁSTICA  
 
 Materiales para inglés:   

• Carpeta N°3 (puede adjuntarse con las demás materias) con carátula 
debidamente  completa con nombre del alumno, curso y área, al igual que las 
hojas rayadas a  utilizar, las cuales deben estar numeradas.   

• Cartuchera completa.   
• Libro de clase y actividades: Learn with us 4, Editorial Oxford: class book y Activity 

book 
  

Uniforme: Reglamentario. Todas las prendas con nombre.  
  
Documentación: Enviar el primer día de clase en un folio con nombre.   
Fichas de retiro diario del alumno. Retiro de pos hora y la Ficha de salud, por 
duplicado. 
 Experiencia Directa. Ficha de Inscripción 2023. Pautas de Convivencia. Autorización 
para cesión de imágen.  
La documentación se descarga de la siguiente dirección                                        
www.sagrado-castelar.edu.ar    
 
Actividades aranceladas: Se comunica a las familias que a lo largo del año, se 
realizarán las siguientes actividades aranceladas: salidas educativas y campamento 
convivencial.   
Deseando para todos un buen año de trabajo, los saluda cordialmente.    
                                                                                   Equipo docente de cuarto grado    


