
LISTADO DE MATERIALES 2023 

Colegio Juan XXIII  

4º “A”, “B”, “C” ¡Bienvenidos a 4º grado!   

• 2 Carpetas Nº 3 forradas a elección. (Con carátula principal dentro de un folio y carátulas de Práctica 

del Lenguaje, Ciencias  Naturales, Matemática, Ciencias Sociales, y 1 de Evaluaciones (al final de cada 

área) hechas en hoja de color y con letra clara).  

• Cartuchera completa (Recordar: lapicera de tinta azul lavable (no birome), borra tinta ó corrector 

líquido y repuesto de cartuchos  de tinta.  

• Hojas rayadas y cuadriculadas (todas las hojas con nombre, grado, materia y número).  

• Elementos de geometría (regla, escuadra, transportador y compás).  

• 2 mapas de la República Argentina nº 5 con división política.   

• 2 mapas del Continente Americano nº 5 con división política.   

• 2 mapas Planisferios nº 5 con división política   

• Las materias especiales informaran oportunamente sus materiales de trabajo.   

• 3 repuestos para carpeta N°3 color( repartidos en las dos carpetas)  

• Una microfibra negra indeleble.  

• Un resaltador  

• TODOS LOS ÚTILES CON NOMBRE.   

 

PARA ENTREGAR AL DOCENTE Y DEJAR EN LA ESCUELA:  

NENAS VARONES 

Block de hojas fluo (tipo El Nene) 
Block de hojas animadas de cualquier diseño (tipo 

El nene) 

Cinta ancha transparente Cinta ancha de papel 

Goma eva glitter dorado Goma eva glitter plateado o celeste 

TODOS: 

Block de hojas color  (tipo El Nene) 

1 bloc anotador (15,5 x 20,5 cm), rayado. 

 Una voligoma sin nombre para uso común. 

100 hojas de resma o resma completa cada 5 personas 

1 caja de pañuelos descartables. (Tamaño grande) 

1 caja de curitas 

  
DOCUMENTACIÓN PARA ENTREGAR EN LA PRIMERA REUNIÓN: 

1. Solicitud de inscripción. 

2. Certificado de Aptitud Física y Buco dental.  

3. Dos fotocopias de DNI actualizado. 

4. Autorización para retiro y copias de DNI de los autorizados.  

5. Autorización de uso de imagen. 

6. Dos folios oficio (uno con la documentación y otro dentro de este). 

 

 

PRIMERA REUNIÓN DE PADRES INFORMATIVA 24 DE FEBRERO 2023. 

TM: 11:00 HS 

TT: 16:00 HS 

 



 

 


