COLEGIO FRANCISCANO DEL VIRREY SOLIS LISTA DE ÚTILES
ESCOLARES Y TEXTOS 4th GRADE /CUARTO 2019

NOMBRE DEL TEXTO
Kit UNO Internacional grado 4° con los
siguientes recursos:







Switched on computing
Myon (plan lector digital)
Richmond spiral (plataforma)
Plataforma evaluación pleno
Digitalización

1 texto (por cada período académico) de literatura infantil (cuento, mito o leyenda) de libre elección.
ÚTILES, MATERIALES DE ARTE E IMPLEMENTOS DE ASEO PERSONAL
 Las prendas de vestir, cartuchera y utensilios de aseo personal deben ser marcados con el nombre
completo del estudiante y el grado en el cual se encuentra.
 Cada estudiante deberá traer una muda de ropa adicional.
5 lápices negros con
1 cajas de colores
1 escuadra
2 block oficio blanco
tajalápiz No. 2 normales delgados *12 unidades
3 pinceles de diferentes
tamaños planos
3 tarros de pegante
líquido
4 carpetas oficio
plásticas con gancho
plástico y con elásticos
tamaño oficio.
Colores: 1 verde, 1
naranja, 1 roja, 1 azul
6 lapiceros negros

4 octavos de cartulina de
diferentes colores

1 rollo de cinta de
enmascarar grande
gruesa
1 bata de laboratorio
blanca y de manga
larga.
4 lapiceros de diferentes
colores

3 pegantes en barra
grandes

2 block papel iris oficio

1 transportador de 360°
y 1 compás

2 blocks oficio
cuadriculado

6 marcadores
permanentes

12 plumones de
diferentes colores

1 rollo de cinta
transparente grande
gruesa
4 borradores de miga de
pan

1 paquete de cartulina
en octavos de colores

2 resaltadores

2 tijeras punta roma (si
el estudiante es zurdo
comprar la apropiada)
1 libra de escarcha color
a elección

1 tabla apoyo para
escribir plástica con
gancho
1 juego didáctico de
libre elección nuevo
para niños de 9-10 años
(torre jenga, lotería,
tangram, bloques
lógicos, juego memoria)
6 artículos de bisutería
de juguete (anillos
plásticos, collares,
manillas, balacas…)

Botas pantaneras para
trabajo de granja y
huerta

1 maletín de vinilos *5
unidades

1 tarro de silicona
líquida grande

1 disfraz o artículos de
vestuario usados en
buen estado y limpios

2 blocks oficio rayado

1 lupa
1 Guantes de jardinería
2 cajas de Petri plásticas
1 pinzas plásticas
2 probetas plásticas
Los útiles anteriormente mencionados serán utilizados para diferentes actividades: aseo personal, trabajo en
la granja y la huerta, actividades de lectoescritura, talleres de las diferentes asignaturas, entre otros.

