
 
 
 
Instituto Gral. San Martín (A-438) 
                             Año 2023 
 
    4to. GRADO- CICLO LECTIVO :2023 
 
Lista de Materiales 
 

 1 CARPETA VERDE Nº 3 para Matemática y Ciencias Naturales 

 1 CARPETA ROJA Nº 3 para Prácticas del Lenguaje y Ciencias 

Sociales. 

 SEPARADORES DE COLORES Nº 3 

 1 REPUESTO DE HOJAS cuadriculadas Nº 3. 

 2 REPUESTO DE HOJAS rayadas Nº 3 

 1 BLOCK rayado tamaño esquela  tipo “Congreso” (x40 hojas). 

 1 CARTUCHERA completa (lápices de colores, 2 lápices negros, goma, 

sacapuntas, tijera, voligoma, 1 lapicera borrable tipo “Simball genio” más un 

repuesto extra,  útiles de geometría: regla, escuadra, transportador y compás, ) 

.Todo con nombre 

 1paq. de SEÑALADORES AUTOADHESIVOS en tiritas de colores -post 

it- 

 1 BLOCK de hojas de colores tipo “El Nene” 

Carpetas y  libros con etiquetas con nombre, apellido y grado en la tapa y en el 

lomo reforzado con cinta  autoadhesiva.   

Los libros para las  áreas se informarán en la reunión de familias de inicio de año. 

Música: 

 1 CUADERNO “ABC” (TAPA DURA). 

 FLAUTA MELÓDICA. 
 
Inglés: 

 

           CARPETA, HOJAS RAYADAS Y SEPARADORES 

• CARTUCHERA COMPLETA CON NOMBRE ( LA MISMA DE LA MAÑANA) 

• 10 FOLIOS 

• BANDERITAS AUTOADHESIVAS 

• 1 BLOCK DE HOJAS DE CALCAR 

• 1 MICROFIBRA ROJA Y 1 MICROFIBRA NEGRA 

• 1 VOLIGOMA, 1 TIJERA 

• 1 BLOCK CONGRESO RAYADO 



• 1 BLOCK COLOR Y 1 FANTASÍA 

 
 
Ed. Plástica 
   
- 1 PINTOR (guardapolvo, remera vieja, camisa, etc). Con nombre y grado que 

vuelve a casa para su lavado 

- 1  MARCADOR INDELEBLE negro 

- 1 TEMPERA en pote 200cc color BLANCO 

- 1 TEMPERA en pote 200cc color AMARILLO 

- 1 BLOCK  de dibujo N°5 BLANCO tipo “El nene” ( x25 hojas) 

- 1 BLOCK  de dibujo N° 5 COLOR tipo “El nene” ( x25 hojas) 

- 1 CARPETA DE SOLAPAS  con elástico N° 5 

- 1 CINTA DE ENMASCARAR (de pintor) de 2 o 3 cm de ancho. 

- PAPEL GLASE 1 paq. opaco y otro metalizado 

- 1 TIJERA 

Tecnología 
 1 CUADERNO ABC rayado forrado con papel fantasía y etiqueta (se 
puede seguir usando el del año anterior) 
 1 BLOCK de hojas color n° 5 
 1 BLOCK de hojas blanco n° 5 

 
* Les pedimos que los alumnos traigan  el material solicitado para  las áreas 
especiales Plástica y Tecnología en  bolsas separada (con MATERIA, nombre y grado) 
en los días de esas materias. El horario de estas clases se informará  por cuaderno  
de comunicaciones 
 
Música 
• 1 CUADERNO tapa dura, rayado, número 3 de cualquier color con etiqueta (se 
puede usar el del año anterior) 
• 1 FLAUTA  MELODICA  con nombre 
 
 
Reunión de Familias de  4to. Grado:  Jueves 23 de Febrero de 2023, 8.15 hs 

Encuentro de Bienvenida para alumnos/as de 1er grado y alumnos/as nuevos del 
nivel primario: viernes  24 de febrero de 2023 de 9.30 a 11 hs sin uniforme ni 
mochila 
 
INICIO DE CLASES PARA NIVEL PRIMARIO : LUNES 27 DE FEBRERO DE 2023 , 8HS. 

 
Las fichas de Actualización de datos y Médica se deben descargar e imprimir  de 
la página web del colegio www.igsanmartin.com.ar para entregarla completa y 
firmada al docente de grado  antes del  6 de marzo de 2023.  
 
* Les recordamos que todas las prendas del uniforme deben tener nombre y apellido 
claro y legible. 
 
* Podrán entregar el material solicitado en la lista (todo con nombre) en la reunión de 
familias. 


