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CUARTO GRADO
El paquete de libretas ………………………. En caso de no contratar el servicio de librería, se venderá en agosto, en
la escuela. Más adelante se avisará del lugar, costo y fecha de venta.
PACK GUÍA 4° (El paquete trae la Guía y dos cuadernillos: Alas de Papel y Detectives Matemáticos) …………….……
ISBN 7500644000396 (TÍTULO: PACK 4PRI GUIA SAN+DET+ALA PV ALM 22) Edit. Santillana. Edición 2022
Supercaligráfico 4 (Método de escritura en cursiva y script) ISBN 9786075407500 ……….…… EDICIONES
CASTILLO (GRUPO MACMILLAN) – (Segunda edición 2020)
Diccionario en español, en caso de no tener se sugiere: “Diccionario Mexicano Trillas” ISBN 34921 …..…...........
Edit. TRILLAS (3ª edición 2019).
Oxford Discover Second Edition Student Book 4 (en Físico) …………..…………………… Kathleen Kampa - (Ed. Oxford)
ISBN 9780194053969
Oxford Discover Second Edition Workbook 4 (en Físico) (Favor de conservar el cartón que viene anexado en la
contraportada, ya que contiene un código único para acceder a la plataforma) …….…… Kathleen Kampa - (Ed. Oxford)
ISBN 9780194053983
Diccionario en inglés (monolingüe), en caso de no tener se sugiere: ……….……….OXFORD ESSENTIAL DICTIONARY
ISBN 9780194333993

2 Blocks de cuadros grandes, tamaño esquela…………………………………………………………..………….(ESPAÑOL e INGLÉS)
1 Sobre de plástico transparente, tamaño carta, con broche …………………………………………………………..……. (INGLÉS)
1 Paquete de 25 hojas, tamaño carta, colores surtidos ............................................................................... (ARTE)
1 Paquete de 25 hojas en blanco, tamaño carta de 75 g/m² ....................................................................... (ARTE)
3 Paquetes de 100 hojas en blanco, tamaño carta de 75 g/m² ………..….….. (1 ½ ESPAÑOL, 1 INGLÉS y ½ CIENCIAS)
1 Block de cuadros grandes, tamaño carta ………….……………….……………………………………………… (ESPAÑOL e INGLÉS)
1 Carpeta de plástico transparente, con palanca, cualquier color ………………………..………………………… (BIBLIOTECA)
1 Juego de geometría de plástico transparente, tamaño chico, con compás de precisión.
2 Bolígrafos (1 tinta negra y 1 tinta roja, punto medio, Diamante Bic.
1 Caja de 24 lápices de color marca Kores, Norma o Pelikan.
2 Lápices marca Kores o Mirado # 2.
2 Barras adhesivas Kores o Pelikan tamaño JUMBO (40 grs.)
1 Tajador con cajita para basura.
1 Tijera marca Barrilito o Pelikan, con punta roma.
1 Borrador blanco marca Pelikan.
1 Pluma correctora Paper Mate.
1 Álbum de dibujo Scribe o Norma de 30 hojas .......................................................................................... (ARTE)
1 Marcatextos fosforescente, marca Pelikan o Alerta Plus.
2 Estuches tipo cartera, de tela o plástico suave, con cierre (no se aceptarán estuches de plástico duro).
Sugerencia: Se pueden conseguir en la tienda de uniformes del Colegio, en agosto.
NOTA:
• Es de suma importancia que traigan el material tal cual se solicita, en caso contrario, no se aceptará.
• Todos los útiles escolares deberán tener el nombre del niño, incluyendo lápices y colores.
• Las marcas que se especifican en el material, son únicamente SUGERENCIAS.
Fomentando la cultura del cuidado del medio ambiente, la escuela no exigirá que los libros y libretas
sean forrados; esta decisión quedará a criterio de los padres. Trabajemos familia y escuela para enseñar
a los alumnos a hacer uso responsable de sus materiales.

